
PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD” 
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 
Las Leyes y Decretos son obligatorios, por su publicación en este Periódico 

Director: Lic. Pablo Héctor Ojeda Cárdenas 
 
 
 
 
 
 

 

El Periódico Oficial “Tierra y Libertad” es 

elaborado en los Talleres de Impresión de la 

Coordinación del Sistema Penitenciario de la 

Comisión Estatal de Seguridad. 

 

 

 
 

Cuernavaca, Mor., a 23 de diciembre de 2020 

 
 

6a. época 

 
 

5896 

 
TERCERA SECCIÓN 

GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO  
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 
Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria. 

………………………………Pág. 2 
Lineamientos para el Análisis de Impacto Regulatorio para el Estado de 
Morelos. 

………………………………Pág. 147 
Lineamientos para la Operación del Expediente para Trámites y Servicios. 

………………………………Pág. 170 
Reglamento Interior del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. 

………………………………Pág. 178 
GOBIERNO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YAUTEPEC 
Presupuesto de Egresos del municipio de Yautepec, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

………………………………Pág. 182 
Lineamientos para los requisitos de comprobación del gasto público para el 
ejercicio fiscal 2020, para el Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 

………………………………Pág. 187 
  



Página 2  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 3 

  



Página 4  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 5 

  



Página 6  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 7 

  



Página 8  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 9 

  



Página 10  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 11 

  



Página 12  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 13 

  



Página 14  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 15 

  



Página 16  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 17 

  



Página 18  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 19 

  



Página 20  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 21 

  



Página 22  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 23 

  



Página 24  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 25 

  



Página 26  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 27 

  



Página 28  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 29 

  



Página 30  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 31 

  



Página 32  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 33 

  



Página 34  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 35 

  



Página 36  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 37 

  



Página 38  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 39 

  



Página 40  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 41 

  



Página 42  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 43 

  



Página 44  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 45 

  



Página 46  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 47 

  



Página 48  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 49 

  



Página 50  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 51 

  



Página 52  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 53 

  



Página 54  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 55 

  



Página 56  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 57 

  



Página 58  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 59 

  



Página 60  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 61 

  



Página 62  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 63 

  



Página 64  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 65 

  



Página 66  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 67 

  



Página 68  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 69 

  



Página 70  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 71 

  



Página 72  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 73 

  



Página 74  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 75 

  



Página 76  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 77 

  



Página 78  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 79 

  



Página 80  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 81 

  



Página 82  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 83 

  



Página 84  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 85 

  



Página 86  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 87 

  



Página 88  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 89 

  



Página 90  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 91 

  



Página 92  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 93 

  



Página 94  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 95 

  



Página 96  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 97 

  



Página 98  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 99 

  



Página 100  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 101 

  



Página 102  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 103 

  



Página 104  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 105 

  



Página 106  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 107 

  



Página 108  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 109 

  



Página 110  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 111 

  



Página 112  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 113 

  



Página 114  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 115 

  



Página 116  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 117 

  



Página 118  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 119 

  



Página 120  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 121 

  



Página 122  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 123 

  



Página 124  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 125 

  



Página 126  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 127 

  



Página 128  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 129 

  



Página 130  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 131 

  



Página 132  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 133 

  



Página 134  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 135 

  



Página 136  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 137 

  



Página 138  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 139 

  



Página 140  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 141 

  



Página 142  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 143 

  



Página 144  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

  



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 145 

  



Página 146  TERCERA SECCIÓN  23 de diciembre de 2020 

 



23 de diciembre de 2020  TERCERA SECCIÓN  Página 147 

Al margen superior un Escudo del Estado de 

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

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

EL CONSEJO ESTATAL DE MEJORA 
REGULATORIA, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN 
I, 14, 18, FRACCIÓN I Y XI Y 19 EN RELACIÓN 

DIRECTA CON LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN III, 33, 74, ÚLTIMO 

PÁRRAFO Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA 
DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL 

ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS, Y CON 
BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El último párrafo del artículo 127 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, que reforma la del año de 1888 establece, 

entre otras cosas, que las autoridades estatales en el 
ámbito de su competencia deberán implementar 

políticas públicas de mejora regulatoria para la 
simplificación de regulaciones, trámites, servicios y 

procedimientos. 
Así, el 17 de julio de 2019 se publicó en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5726 
Alcance, la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 

de Morelos y sus Municipios, instrumento cuyo 
objetivo es establecer los principios y las bases a las 

que en materia de mejora regulatoria deberán de 
sujetarse las Secretarias, Dependencias, Entidades y 

Órganos Desconcentrados y Descentralizados de la 
Administración Pública Estatal. 

Asimismo, dicho ordenamiento jurídico y en 
cumplimiento a la disposición cuarta transitoria, da 

origen a la conformación del Consejo Estatal de 
Mejora Regulatoria, el cual forma parte del Sistema 

Estatal de Mejora Regulatoria, tiene por objeto 
coordinar la política estatal en materia de mejora 

regulatoria, además de contar con facultades para 
establecer las bases, principios y mecanismos para la 

efectiva coordinación en el ámbito estatal, a efecto de 
promover el uso de metodologías, instrumentos, 

programas y las buenas prácticas nacionales e 
internacionales en la materia, fungiendo así como 

órgano de vinculación entre los sujetos obligados y los 
diversos sectores de la sociedad.  

En ese orden de ideas con fecha veintidós de 
agosto del año dos mil diecinueve, quedó 

debidamente instalado el Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria, por lo anterior, y siguiendo con la 

implementación de las disposiciones contenidas en la 
Ley de Mejora Regulatoria Estatal y respetando los 

lineamientos generales aprobados por el Consejo 
Nacional, es que bajo la dirección de la Comisión 

Estatal de Mejora Regulatoria se desarrollaron los 
Lineamientos y procedimientos para la elaboración del 

Análisis de Impacto Regulatorio para el Estado de 
Morelos y sus Municipios. 

Es importante señalar que el presente 
instrumento se encuentra apegado a los principios de 
simplificación, agilidad, economía, información, 
precisión, legalidad, transparencia, austeridad e 
imparcialidad; cumpliendo así con lo dispuesto por el 
artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Por último, resulta oportuno señalar que el 
citado instrumento, de conformidad en lo dispuesto por 
los artículos 18, fracciones I y XI, 74, último párrafo y 
disposición transitoria octava de la citada Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus 
Municipios, ha sido aprobado por el Consejo Estatal 
de Mejora Regulatoria en la segunda sesión ordinaria 
de fecha siete de octubre del 2020.  

Por lo expuesto y fundado, tenemos a bien 
expedir los siguientes:  

LINEAMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE IMPACTO 
REGULATORIO PARA EL ESTADO DE MORELOS 

1. DISPOSICIONES GENERALES 
El AIR es una herramienta establecida en el 

Capítulo III del Título Tercero, de la Ley Estatal que 
tiene por objeto garantizar que los beneficios de las 
regulaciones sean superiores a sus costos y que estas 
representen la mejor alternativa para atender una 
problemática específica, con la finalidad de garantizar 
que las regulaciones salvaguarden el interés general, 
considerando los impactos o riesgos de la actividad a 
regular, así como las condiciones institucionales de los 
sujetos obligados.  

En este sentido, el Análisis de Impacto 
Regulatorio debe contribuir a que las regulaciones se 
diseñen sobre bases económicas, empíricas y del 
comportamiento, sustentadas en la mejor información 
disponible, así como promover la selección de 
alternativas regulatorias cuyos beneficios justifiquen 
los costos que imponen y que generen el máximo 
beneficio para la sociedad. 

De acuerdo a la Ley Estatal y para efecto de los 
presentes lineamientos se entiende por anteproyecto 
de regulación cualquier propuesta de disposición 
legislativa o administrativa de carácter general que 
pretenda emitir el Sujeto Obligado, y por regulación 
cualquier disposición legislativa o administrativa de 
carácter general que se encuentre vigente y 
debidamente publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, en ambos supuestos, pueden tratarse, 
enunciativa más no limitativamente, de: 

 Acuerdo; 
 Circular; 
 Código; 
 Criterio; 
 Decreto; 
 Directiva; 
 Disposición de carácter general; 
 Disposición Técnica; 
 Estatuto; 
 Formato; 
 Instructivo; 
 Ley; 
 Lineamiento; 
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 Manual; 
 Metodología; 
 Regla; y, 
 Reglamento. 
1.1 Del cálculo de los costos y beneficios 
Para cumplir con el postulado anterior el 

Sistema Estatal de Mejora Regulatoria adopta para el 
cálculo de costos y beneficios, el modelo de costeo 
estándar, avalado por la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en el 
documento denominado International  

Standard Cost Model Manual, Measuring and 
reducing the administrative burdens for business, 
empleado también por la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria y las mejores prácticas internacionales. 

Asimismo, para efecto de los presentes 
lineamientos, procedimientos y cálculo de los costos y 
beneficios por anteproyecto o regulación se identifican 
los siguientes costos: 

 Costos económicos directos: son las 
obligaciones fiscales que demanda el gobierno para el 
cumplimiento de la regulación. Es decir, los pagos de 
derechos, tarifas o tasas que los usuarios deben cubrir 
para realizar un trámite ante la autoridad. 

 Costos de cumplimiento: son todos los costos 
necesarios para cumplir con la regulación, y se dividen 
en dos categorías: 

 Costos económicos indirectos: son los costos 
en los que se incurre para cumplir con los requisitos 
del trámite, representan la cantidad de dinero con que 
puede comprarse el equipamiento necesario para 
hacer frente a la regulación. Un ejemplo de este costo 
es la adaptación de las instalaciones que debe realizar 
una empresa para cumplir con la normativa de 
Protección Civil, o el gasto de combustible utilizado 
para realizar la gestión del trámite o cumplimiento de 
la normatividad, gastos de papelería, etcétera. 

 Costos administrativos: son los costos de 
oportunidad por llevar a cabo un trámite y se estiman 
como la remuneración no percibida por la realización 
de actividades relacionadas con la presentación del 
trámite. Un ejemplo de estos costos es el tiempo que 
el representante legal de la empresa dedica a llenar 
los formatos requeridos para entregar reportes de 
información contable. 

Para efectuar el cálculo de los costos detallados 
anteriormente se deberán considerar las siguientes 
fórmulas: 

Costo Económico Directo 
 
 
 
 

Dónde:  
Población Objetivo (N), es el número estimado 

de población que debe cumplir con la regulación. 
Tiempo (T), es el número de veces al año, 

durante el periodo que lleva vigente la regulación, en 
que la Población Objetivo debe cubrir con el Costo 
Unitario de la regulación, trámite o servicio. 

Costo Unitario (CU), Costo de la regulación a la 
Población Objetivo o en su caso costo del Trámite o 
Servicio. 

Costo Económico Indirecto 
 
 
 
 

Dónde:  
Costo Unitario (CU), Es el costo por el pago de 

un bien o servicio necesario para cumplir con la 
regulación. 

Población Objetivo (N), es el número estimado 
de población que debe cumplir con la regulación. 

Costo por Actividad Administrativa 
 
 
 
 

Precio (P), es el estimado de ingresos por hora 
que percibe un trabajador de una empresa o grupo de 
personas que deben cumplir con la regulación 
(población afectada). 

Tiempo (T), es la estimación del tiempo que se 
tarda una persona en realizar la actividad 
administrativa derivada de la regulación, por el periodo 
de aplicabilidad que lleva vigente la regulación. 

Cantidad (C), la frecuencia (F) con la cual se 
debe cumplir la regulación en un ejercicio fiscal por la 
Población (N). 

1.2 Clasificación del Impacto Regulatorio 
(Semáforo Regulatorio) 

De acuerdo número de población regulada o 
afectada directamente por la regulación, así como a 
los impactos económicos que genere el anteproyecto 
o regulación, los anteproyectos se clasifica en: 

Anteproyecto de Alto Impacto. Es utilizado 
cuando el impacto potencial de la regulación es alto en 
la economía y en la población, en función de los 
procesos, actividades, etapas del ciclo de negocios, 
consumidores y sectores económicos afectados por el 
anteproyecto. 

Anteproyecto de Impacto Moderado. Se utiliza 
cuando el impacto potencial de la regulación es medio 
en la economía y en la población, en función de los 
procesos, actividades, etapas del ciclo de negocios, 
consumidores y sectores afectados por el 
anteproyecto. 

Para efectos del presente Reglamento se 
estimará que un anteproyecto es de alto impacto 
cuando la población regulada por el mismo, supera el 
2% de la población económicamente activa del estado 
de Morelos, multiplicado por el número promedio de 
integrantes por familia morelense, para lo cual se 
utilizarán los indicadores anuales que presente el 
INEGI o el Consejo de Población del Estado; o en su 
caso cuando la CEMER estime de manera cualitativa 
que el anteproyecto o regulación representan un 
impacto significativo a la economía, sociedad y al 
medio ambiente. 

1.3 Los tipos de Análisis de Impacto Regulatorio  
La Ley Estatal contempla dos tipos de Análisis 

de Impacto Regulatorio: 
 Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR 

Ex Ante); 

CED= N x T x CU 

CEI= CU x N 

 

CAA= P x T x C 
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 Análisis de Impacto Regulatorio Ex Post (AIR 
Ex Post). 

El AIR Ex Ante, es presentado por los Sujetos 
Obligados que prevé la Ley Estatal, antes de emitir 
una regulación, la cual es denominada anteproyecto; 
el AIR Ex Post, es presentado por los Sujetos 
Obligados después de cinco años de haber sido 
aprobada y publicada la regulación vigente, o a 
consideración de la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria (CEMER), cuando ésta determine que la 
aplicación de la regulación representa un impacto 
relevante en materia económica hacia la ciudadanía, 
conforme a lo dispuesto en el apartado específico del 
AIR Ex Post. 

Además de lo establecido en la Ley Estatal se 
atenderán los lineamientos y procedimientos 
específicos para cada Análisis de Impacto Regulatorio, 
como se describe a continuación: 
2. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX ANTE 

El AIR Ex ante es una herramienta que tiene por 
objeto garantizar que los beneficios de los 
anteproyectos de regulaciones sean superiores a sus 
costos y que estas representen la mejor alternativa 
para atender una problemática específica. 

El contenido del AIR Ex ante deberá incluir al 
menos los siguientes rubros: 

I. Definición del problema y objetivos generales 
de la regulación; 

II. Identificación de las posibles alternativas a la 
regulación; 

III. Impacto de la regulación (costo-beneficio); 
IV. Cumplimiento y aplicación de la propuesta; 
V. Evaluación de la propuesta; y, 
VI. Consulta pública. 
La presentación del AIR Ex ante, es obligatoria 

para los Sujetos Obligados que pretendan emitir una 
regulación, y el dictamen en sentido favorable que 
emita la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria será 
requisito indispensable para la publicación del 
anteproyecto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Lo anterior no es aplicable para los 
anteproyectos que por su materia la propia Ley Estatal 
los exceptúa de la aplicación de la misma y los que no 
incurren costos económicos directos y costos de 
cumplimiento; para efecto de estos últimos los Sujetos 
Obligados podrán solicitar la exención de la 
elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio a la 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 

2.1 Procedimiento del Análisis de Impacto 
Regulatorio Ex ante. 

La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 
establece además de la Clasificación de Impacto 
Regulatorio de los AIR, la siguiente clasificación 
obedeciendo al horizonte de implementación de los 
anteproyectos: 

I. AIR de Exención; 
II. AIR Ordinario; 
III. AIR de Actualización Periódica; y, 
IV. AIR de Emergencia. 
Para la presentación de los AIR, se utilizará el 

Sistema de Captura de Análisis de Impacto 
Regulatorio, el cual deberá ser habilitado por la 
CEMER en una plataforma web, que permita a los 
Sujetos Obligados, solicitar el Dictamen que emita la 
CEMER de manera electrónica, recibiendo respuesta 
por la misma vía, reduciendo así el papeleo y los 
tiempos de resolución, además de poner a disposición 
la información para consulta pública ciudadana y 
recabar comentarios y opiniones. 

Para efectos del párrafo anterior, la CEMER 

otorgará usuario y contraseña de acceso al Sistema a 

los Responsables Oficiales designados por los Sujeto 

Obligados. 

3. AIR DE EXENCIÓN 

Los Sujetos Obligados, podrán solicitar la 

exención de la obligación de elaborar la Manifestación, 

cuando el anteproyecto no implique costos 

económicos directos ni de cumplimiento para los 

particulares; para ello se consultará a la Comisión 

Estatal de Mejora Regulatoria, según la competencia, 

mediante el formulario de Solicitud de exención por no 

costos y acompañando una copia del Anteproyecto 

junto al mismo. 

La solicitud de exención será responsabilidad 

del Responsable Oficial, esto deberá realizarse 

cuando menos treinta (30) días hábiles de anticipación 

a la fecha que se pretenda emitir el acto o someterlo a 

consideración del Titular. 

Ejecutivo Estatal. La CEMER dispondrá de un 

plazo de cinco (5) días para emitir la resolución 

correspondiente. 

La resolución de la CEMER consistirá en: 

I. Aprobar la exención solicitada; 

II. Rechazar la exención solicitada; y, 

III. Aprobar la exención con observaciones o 

comentarios enfocados a mejorar la transparencia en 

la elaboración y aplicación de la regulación. 

3.1 Procedimiento Air de Exención 

Los Sujetos Obligados, a través de los 

Responsables Oficiales, remiten a la CEMER el 

anteproyecto con la Solicitud de Exención de AIR (Ver 

formato de Exención de AIR) que justifica la 

elaboración de la resolución que se presenta como 

anteproyecto. 

La CEMER recibe la documentación y registra. 

La CEMER procede a revisar del anteproyecto 

de regulación la correspondencia con lo establecido 

por el artículo 74 de la Ley Estatal, y en su caso podrá: 

a) Cuando proceda la exención, emitir el 

dictamen de exención contando con un plazo de cinco 

(5) días hábiles para ello. En caso de que se haya 

hecho solicitud de publicación previa por parte de los 

Sujetos Obligados el plazo correspondiente será de 

veinte (20) días para emitir dicha resolución; 

b) Rechazar la exención y ser devuelta al 

solicitante con las respectivas observaciones, en cuyo 

caso el promotor del anteproyecto podrá modificarlo 

para eliminar los costos contenidos, y hacer una nueva 

solicitud a la CEMER para nuevo análisis de eximir la 

elaboración de AIR, siendo su responsabilidad la 

solventación de las correcciones u observaciones. 

La resolución (dictamen) emitido por la CEMER 

tendrá carácter de opinión, quedando bajo 

responsabilidad del sujeto obligado ajustarse a lo 

previsto por la Ley Estatal.  

3.2 Formulario-AIR de Exención 
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Título del anteproyecto: 

Dependencia o Municipio: 

Responsable Oficial o Técnico 

Clasificación: 
Arte y cultura 
 Agropecuario 
 Asistencia social 
 Innovación, Ciencia y Tecnología 
 Deporte 
 Desarrollo sustentable 
 Economía y negocios 
 Educación 
 Empleo 
 Hacienda 
 Medio ambiente 
Obra pública 
 Gobierno/Sector Público 
 Salud 
 Seguridad y Justicia 
 Movilidad y Transporte 
 Transparencia 
 Turismo 
 Indígenas 
 Mujeres 
 Jóvenes 
 Sin clasificación 

I.- Definición del problema y objetivos generales 
de la regulación. 

1.- Explique brevemente en qué consiste la regulación 
propuesta, así como sus objetivos generales y 
beneficios. 

II.- Impacto de la regulación. 

2. Justifique las razones por las que considera que la 
regulación propuesta no genera costos de 
cumplimiento para los particulares 
(independientemente de los beneficios que ésta 
genera.) 

3.3 Instrucciones del Formato de AIR de 
Exención 

Se presenta cuando: 
Los Sujetos Obligados promotores del 

anteproyecto estimen que este último no genera 
costos de cumplimiento para los particulares. 

¿Cómo llenarlo? 
El Responsable Oficial designado por el Sujeto 

Obligado, captura el formato de “AIR de Exención”, 
deberá capturar la dependencia u organismo que 
emite el anteproyecto, el título completo de la 
regulación, el punto de contacto, que deberá incluir el 
nombre del funcionario de la dependencia u organismo 
descentralizado a quien el público en general puede 
contactar de manera directa para solicitar información 
adicional relacionada con el anteproyecto y su AIR. 
Este funcionario debe estar familiarizado con el 
contenido básico del anteproyecto y su AIR, así como 
estar en posibilidad de canalizar preguntas 
especializadas del público al experto o expertos 
apropiados de la Dependencia u Organismo y la fecha 
de creación (entrada) del formulario. 

Posteriormente, deberá anexarse el archivo que 

contiene la regulación, a fin de que la CEMER pueda 

estar en condiciones de analizar el anteproyecto y 

verificar que el mismo no imponga costos de 

cumplimiento para los particulares, es preciso que se 

anexe copia del texto del anteproyecto en su versión 

electrónica o, de lo contrario, no podrá darse por 

recibida la solicitud de exención del Análisis de 

Impacto Regulatorio. 

Apartado I. Definición del problema y objetivos 

de la regulación. 

1. Explique brevemente en qué consiste la 

regulación propuesta, así como sus objetivos 

generales y beneficios. 

En la respuesta a esta pregunta deberá realizar 

un resumen del anteproyecto. Dicho resumen debe 

contener la información mínima necesaria para 

entender las principales características del 

anteproyecto, tales como: 

a) Qué objetivos persigue; 

b) Qué medios o procedimientos utiliza para 

lograr dichos objetivos; y, 

c) Qué resultados se esperan alcanzar una vez 

aprobado y aplicado el anteproyecto. 

En la medida de lo posible debe evitarse la 

utilización de lenguaje técnico (científico o jurídico), de 

manera que el resumen sea comprensible para un 

lector no especializado en el tema. 

Apartado II. Impacto de la regulación. 

2. Justifique las razones por las que considera 

que la regulación propuesta no genera costos de 

cumplimiento para los particulares 

(independientemente de los beneficios que ésta 

genera). 

En la respuesta a esta pregunta se deberán 

expresar las razones por las que a juicio del Sujeto 

Obligado promotor del anteproyecto, se estima que 

este último no genera costos de cumplimiento para los 

particulares. 

Para tales efectos, el Sujeto Obligado 

correspondiente deberá señalar, de manera clara y 

exhaustiva, las razones por las que considera que el 

anteproyecto en cuestión no cumple con ninguno de 

los criterios ya mencionados para la identificación de 

costos de cumplimiento para los particulares. 

4. AIR ORDINARIO 

El AIR Ordinario se presenta en los casos en 

que los anteproyectos elaborados por las 

Dependencias u Organismos descentralizados 

generan costos de cumplimiento para los particulares, 

y no son de emergencia o de actualización periódica. 

4.1 Procedimiento 

Los anteproyectos con las características de 

Ordinario deberán ser enviados para revisión y 

aprobación por parte de la Comisión con al menos 

treinta (30) días hábiles a la fecha en que el organismo 

promovente pretende someterlo a publicación oficial. 
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Los Sujetos Obligados serán los responsables 
del cálculo de costos del anteproyecto 
correspondiente, así como determinar el impacto 
potencial de los mismos a través del modelo de costeo 
estándar establecido en los lineamientos generales del 
presente documento. 

Toda información arrojada del análisis del 
modelo de costeo estándar, no limitará la facultad de 
la CEMER de realizar una revisión de la información 
brindada por el Sujeto Obligado, con el objetivo de 
reconsiderar el impacto y poder corroborar el tipo de 
AIR, o corregir el cálculo de costos correspondiente. 
Lo anterior se deberá realizar por la CEMER dentro de 
los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación (Anteproyecto y su AIR). 

4.2 Formulario- AIR Ordinario 

Título del anteproyecto: 

Dependencia o Municipio: 

Responsable Oficial o Técnico 

Clasificación: 
Arte y cultura 
 Agropecuario 
 Asistencia social 
 Innovación, Ciencia y Tecnología 
 Deporte 
 Desarrollo sustentable 
 Economía y negocios 
 Educación 
 Empleo 
 Hacienda 
 Medio ambiente 
Obra pública 
Gobierno/Sector Público 
 Salud 
 Seguridad y Justicia 
 Movilidad y Transporte 
 Transparencia 
 Turismo 
 Indígenas 
 Mujeres 
 Jóvenes 
 Sin clasificación 

Archivo del anteproyecto: 

Datos del servidor público de contacto: (Nombre, 
cargo, teléfono y correo electrónico) 

I. Definición del problema y objetivos generales 
de la regulación 

1. Describa los objetivos generales de la regulación 
propuesta. 

2. Describa la problemática o situación que da origen a 
la intervención gubernamental a través de la 
regulación propuesta. 

3. Describa los riesgos de no emitir la regulación, 
mencionando qué sucedería en caso de NO emitirse 
dicha regulación. 

3.1. Adjunte estudios, diagnósticos, estadísticas, entre 
otros, para probar lo que plantea. 

4. Fundamente el marco jurídico del anteproyecto, 
verificando que sea congruente con el Marco Jurídico 
Federal, Estatal y Municipal. 

II. Impacto de la regulación. 

5. Especifique las alternativas consideradas para 

hacer frente a la problemática. 

 Incorporar nuevas obligaciones o prohibiciones de 

manera gradual, a efecto de disminuir costos de 

transición al nuevo esquema regulatorio. 

 Eliminar obligaciones o prohibiciones obsoletas o 

excesivas en otras disposiciones jurídicas. 

 Permitir esquemas de cumplimiento más flexibles. 

 Diferenciar las nuevas obligaciones o prohibiciones 

en función de distintos atributos o características de 

los regulados; por ejemplo, por área Geográfica o por 

Sector Económico. 

6. Proporcione la estimación de costos que supone la 

regulación para cada particular, grupo de particulares 

o industria 

6.1. Indique el grupo o industria afectados. 

6.2. Indique los Costos por Actividad Administrativa 

(CCA=PxTxC) 

6.3. Indique los Costos Económicos Directos (CED = 

NxTxCU) 

6.4. Indique los Costos Económicos Indirectos  

6.5. Describa de manera general los costos que 

implica la regulación propuesta. 

7. Proporcione la estimación de costos que supone la 

regulación para cada particular, grupo de personas o 

industria. 

7.1. Indique el grupo o industria beneficiados. 

7.2. Proporcione la estimación monetizada de los 

beneficios que implica la regulación. 

7.3. Describa de manera general los beneficios que 

implica la regulación propuesta. 

7.4. Beneficios 

Beneficio unitario por población objetivo 

Años  

Costo Total 

8. Justifique que los beneficios de la regulación son 

superiores a sus costos. 

9. ¿La regulación propuesta crea, modifica o elimina 

trámites? 

9.1. Nombre del trámite. 

9.2. Tipo de trámite. 

9.3. Vigencia. 

9.4. Medio de presentación. 

9.5. Afirmativa Ficta o Negativa Ficta. 

9.6. Plazo de resolución. 

9.7. Requisitos. 

9.8. Población a la que impacta. 

9.9. Justificación. 
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III. Cumplimiento y aplicación de la propuesta. 

10. Describa la forma y/o mecanismos a través de los 

cuales se implementará la regulación (incluya 

recursos públicos). 

11. Describa los esquemas de verificación y 

vigilancia, así como las sanciones que asegurarán el 

cumplimiento de la regulación. 

IV. Anexos. 

12. Adjunte las versiones electrónicas de los 

documentos consultados o elaborados para diseñar la 

regulación. 

V. Evaluación de impacto de la competencia. 

13. Indique si la propuesta regulatoria contiene 

alguna de las siguientes acciones regulatorias 

- Limita el número de empresas. 

13.1. ¿Otorga derechos especiales o exclusivos a los 

agentes para prestar su servicio u otros bienes? 

Sí/No 

13.2. ¿Establece procedimientos de obtención de 

licencias, permisos o autorizaciones como requisito 

para iniciar operaciones, o bien iniciar alguna 

actividad adicional? Sí/No 

13.3. ¿Crea esquemas preferenciales en las compras 

de gobierno a efecto de promover o beneficiar a 

algunos agentes? Sí/No 

13.4. ¿Establece requisitos técnicos, administrativos 

o de tipo económico, para que los agentes participen 

en el (los) mercado(s)? Sí/No 

13.5. ¿Establece condiciones o delimita áreas 

geográficas o zonas geográficas para ofrecer bienes 

o servicios? Sí/No 

- Limita la capacidad (competitiva) de uno o más 

proveedores para competir. 

13.6. ¿Establece canales de venta o de distribución 

exclusivos (presenciales, por internet, telefónicas, por 

citar algunos)? Sí/No 

13.7. ¿Establece normas o reglas de calidad para los 

productos o servicios? Sí/No 

13.8. ¿Otorga preferencias o ventajas de cualquier 

tipo a algún agente? Sí/No 

13.9. ¿Determina el uso obligatorio de algún estándar 

modelo, plataforma o tecnología en particular, o de 

algún producto o servicio protegido por derechos de 

propiedad intelectual? Si/No 

13.10. ¿Restringe de alguna forma la capacidad de 

los productos vendedores de innovar u ofrecer 

nuevos productos? Sí/No 

13.11. ¿Establece o influye de manera substancial en 

la determinación de precios máximos, mínimos, 

tarifas o en general cualquier otro mecanismo de 

control de precios y/o cantidades de bienes o 

servicios? Sí/No 

13.12. ¿Exime del cumplimiento de otra normativa o 

regulación a una o ciertas empresas, incrementando 

de este modo los costos de competidores y nuevos 

proveedores? Sí/No 

- Limita las opciones e información disponible 

para los consumidores. 

13.13. ¿Hace o haría más difícil a los consumidores 

cambiar de proveedor o compañía? Sí/No 

13.14. ¿Modifica o disminuye la información 

indispensable para que los consumidores puedan 

tomar una decisión de consumo informada? Sí/No 

- Reduce los incentivos de las empresas a 

competir. 

13.15. ¿Exime el cumplimiento de la Ley Federal de 

Competencia Económica? Sí/No 

13.16. ¿Crea o fomenta un régimen de 

autorregulación o co-regulación? Sí/No 

13.17. ¿Obliga, faculta o favorece que los 

participantes en el(los) mercado(s) intercambien, 

compartan o hagan pública información sobre costos, 

precios, ventas, producción u otros datos de tipo 

confidencial? Sí/No 

4.3 Instrucciones del Formato de AIR Ordinaria. 

¿Cómo llenarlo? 

Apartado I. Definición del problema y objetivos 

generales de la regulación. 

1. Describa los objetivos regulatorios generales 

del anteproyecto. (Limítese a 1,500 caracteres) 

La respuesta debe enumerar cada uno de los 

objetivos que se busca alcanzar con la regulación 

propuesta. Es preciso pensar en los resultados 

específicos que se pretenden lograr. 

Los objetivos regulatorios generalmente 

abarcan: 

 La reducción o eliminación de algún riesgo a la 

vida o a la salud de las personas; 

 La protección del medio ambiente o de los 

recursos naturales; 

 La corrección de fallas de mercado que 

causan una asignación ineficiente de recursos en la 

economía; 

 La búsqueda de mayores beneficios para las 

empresas, los consumidores y los ciudadanos en 

general; 

 El cumplimiento con una obligación legal 

establecida en la legislación mexicana o en un tratado 

internacional ratificado por México. 

Los objetivos deben ser precisos, por ejemplo, 

si se espera obtener una reducción de un riesgo o 

efecto negativo, se recomienda estimar el porcentaje 

de reducción que se pretende lograr. 

2. Describa la problemática o situación que da 

origen a la intervención gubernamental a través de la 

regulación propuesta. 

Se deberá describir la justificación para expedir 

la regulación o la problemática o situación que da 

origen al anteproyecto como sigue: 

a) Presentarse la información de manera 

precisa con un estilo narrativo, con el fin de brindar 

información concreta, útil y que facilite el 

entendimiento del anteproyecto en cuestión. 
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b) Enumerar cada uno de los objetivos que se 

busca alcanzar con la regulación propuesta o los 

resultados específicos que se pretende lograr. 

c) Explicar las razones por las cuales es 

necesario expedir la regulación propuesta. Estas 

razones pueden estar relacionadas con problemas 

específicos o con situaciones que ameriten o 

requieran acciones regulatorias concretas. En la 

medida de lo posible, se debe presentar la información 

estadística, científica o legal que respalde las 

afirmaciones, así como las fuentes correspondientes. 

d) Si el anteproyecto pretende atender varios 

problemas o riesgos, se requiere identificar la prioridad 

relativa de cada uno, así como los conflictos que 

pudieran surgir en la consecución de los mismos. 

e) Considerar que la problemática o situación 

que motiva el anteproyecto debe definirse 

correctamente, presentar evidencia de su existencia y 

magnitud, y explicar porque en la ausencia del 

anteproyecto la problemática o situación no se 

corregiría por sí misma. 

3. Describa los riesgos de no emitir la 

regulación, mencionando qué sucedería en caso de 

NO emitirse dicha regulación. Se deberán precisar los 

riesgos de no emitir la regulación, mencionando qué 

sucedería en caso de no emitirse la regulación 

contenida en el anteproyecto. De ser posible deben 

anexarse documentos como estudios, diagnósticos, 

estadísticas, entre otros, que sirvan de prueba para lo 

planteado. 

4. Fundamente el marco jurídico del 

anteproyecto, verificando que sea congruente con el 

Marco Jurídico Federal, Estatal y Municipal. 

Tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Citar los ordenamientos jurídicos que 

fundamentan la expedición del anteproyecto, 

detallando su nombre completo y fecha de publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y 

Libertad”, o en el Diario Oficial de la Federación, 

según sea el caso. 

b) Especificar los artículos y fracciones de cada 

uno de los Ordenamientos que sustentan 

jurídicamente las acciones propuestas, así como los 

artículos que facultan al servidor público la elaboración 

de dicho anteproyecto. 

c) Identificar las disposiciones jurídicas vigentes 

que el anteproyecto modifica, abroga o deroga, según 

sea el caso para no generar ambigüedades o 

incertidumbre en el marco jurídico del Estado. 

Apartado II. Impacto de la regulación 

5. Especificar las alternativas que se consideran 

para hacer frente a la problemática. 

Presenta como objeto demostrar que se buscó 

evitar imponer obligaciones o requisitos que no fueran 

estrictamente necesarios, a fin de no generar costos 

de cumplimiento de los particulares y de vigilancia 

para la Autoridad. 

6. Proporcione la estimación de costos que 

supone la regulación para cada particular, grupo de 
particulares o industria. 

El Sujeto Obligado debe definir el impacto de la 
regulación en sectores o agentes económicos 

específicos (incluyendo la industria) con respecto a los 
costos, describiendo claramente si impacta de manera 

diferenciada en ellos o no, incluyendo evidencia de 
ello en caso de existir. 

Es necesario incluir al grupo o industria al que 
impacta y beneficia la regulación. Incluir una 

descripción y estimación en términos monetarios de 
los costos y beneficios que conllevaría la regulación, 

con base en el modelo de costeo estándar. Explique 
cómo se llegó a la estimación presentada (criterio 

utilizado). Los grupos o industrias impactadas pueden 
ser por ejemplo: 

 Grupos de empresas (tanto las existentes 
como las que pudieran entrar al mercado, tanto 

grandes como MiPyMes) 
 Agentes en un mismo sector económico; 

 Unidades familiares en un área geográfica; 
 Grupos de consumidores; 

 Grupos de profesionales. 
7. Proporcione la estimación de los beneficios 

que supone la regulación para cada particular, grupo 
de particulares o industria. 

El Sujeto Obligado debe definir el impacto de la 
regulación en sectores o agentes económicos 

específicos (incluyendo la industria) con respecto a los 
beneficios, describiendo claramente si impacta de 

manera diferenciada en ellos o no, incluyendo 
evidencia de ello en caso de existir. 

Es necesario incluir el grupo o industria al que 
impacta y beneficia la regulación. Incluir una 

descripción y estimación en términos monetarios de 
los beneficios que conllevaría la regulación. Explique 

cómo se llegó a la estimación presentada 
(metodología o evidencia utilizada). Los grupos o 

industrias impactados pueden ser, por ejemplo: 
 Grupos de empresas (tanto las existentes 

como las que pudieran entrar al mercado, tanto 
grandes como MiPyMes); 

 Agentes en un mismo sector económico; 
 Unidades familiares en un área geográfica; 

 Grupos de consumidores; 
 Grupos de profesionales. 

Los beneficios deben cuantificarse en valor 
monetario. 

Los beneficios se estiman con la finalidad de 
determinar las consecuencias positivas que ocurrirían 

como resultados de su implementación. 
8. Justifique que los beneficios de la regulación 

son superiores a sus costos. 
El usuario debe incluir la información necesaria 

para fundamentar que la regulación genera más 
beneficios que costos para la sociedad. 

9. ¿La regulación propuesta crea, modifica o 
elimina trámites? 
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Introducir la información identificando y 

describiendo los trámites y/o servicios que la 

regulación pretende eliminar, crear o modificar, todo 

ello para facilitar la actualización del registro. 

Contestar todos los apartados para cada uno de los 

trámites que sean creados o sean modificados. Los 

apartados corresponden a lo siguiente: 

I. Nombre del trámite; 

II. Tipo de trámite. Especificar si es obligatorio, 

beneficio o servicio, conservación, procedimiento o 

consulta; 

III. Vigencia. Señale la recurrencia con la que 

debe presentarse el trámite (anual, semestral, 

mensual, etc.); 

IV. Medio de presentación. Es la forma en que 

se presentará el trámite (escrito libre, fromato, medios 

electrónicos, otra forma); 

V. Ficta. Si aplica la afirmativa o negativa ficta; 

VI. Plazo de resolución. Es el plazo de 

resolución por parte de la autoridad; 

VII. Requisitos. Señale cada uno de los 

requisitos y documentos anexos que se requieren para 

presentar el trámite, y justifique cada uno de ellos; 

VIII. Población a la que impacta; 

IX. Justifique. Justificación de la creación, 

modificación o eliminación del trámite. 

Apartado III. Cumplimiento y aplicación de la 

propuesta. 

10. Describa la forma y/o mecanismos a través 

de los cuales se implementará la regulación (incluya 

recursos públicos). En esta sección el Sujeto Obligado 

deberá manifestar que la implementación de la 

regulación sea técnica, económica y socialmente 

factible con la finalidad de obtener los resultados 

esperados de dicha regulación. 

11. Describa los esquemas de verificación y 

vigilancia, así como las sanciones que asegurarán el 

cumplimiento de la regulación. 

En este apartado el Sujeto Obligado deberá 

reflejar los mecanismos por los cuales pretende que la 

regulación cumpla con su objetivo. Dichos 

mecanismos pueden ser las sanciones contempladas 

para el cumplimiento de la regulación. Cada uno de los 

mecanismos anteriores deberán ser plenamente 

identificados, justificando las causas por las que se 

optó por la implementación de los mismos. 

Apartado IV. Anexos 

12. Adjunte las versiones electrónicas de los 

documentos elaborados para diseñar la regulación. 

Adjuntar toda la documentación que se 

consideró para la construcción, diseño, apoyo y 

fundamento de la regulación para facilitar su 

entendimiento y comprensión. 

Apartado V. Evaluación de Impacto de la 

Competencia. 

13. El apartado de Evaluación de Impacto a la 

Competencia se divide en varias secciones cada una 

contiene preguntas que se deberán seleccionar en una 

casilla correspondiente a la respuesta. El objetivo 

fundamental del análisis es asegurar que no se afecte 

innecesariamente el acceso a los mercados, ni que se 

restrinja indebidamente la actividad económica. 

Si se considera que el anteproyecto no tendrá 

efectos sobre los consumidores, competencia y el 

comercio adjunte la información que justifique esa 

conclusión en el apartado IV de este formulario. 

5. AIR DE ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA 

Los anteproyectos que requieran o pretendan 

modificar disposiciones y que deban actualizarse 

periódicamente por su naturaleza, los Sujetos 

Obligados podrán emitir un AIR de actualización 

periódica. 

Para poder optar por este tipo de AIR el 

anteproyecto debe ser actualizado o contar con una 

renovación de la vigencia de una resolución previa en 

vigor, que no modifique las obligaciones a los 

particulares. La AIR de actualización solo modificará 

una parte de la información contenida en el AIR 

ordinario presentada por primera vez. 

5.1 Procedimiento Air de Actualización Periódica 

La CEMER dispondrá de cinco (5) días para 

autorizar que la AIR se presente hasta en la misma 

fecha que se pretenda someter el anteproyecto a 

disposición de la Comisión. 

La CEMER en los casos que se presente el 

anteproyecto junto al AIR dispondrá de diez (10) días 

para la emisión del dictamen sobre la procedencia de 

esta y su anteproyecto correspondiente. 

La CEMER así también contará con un plazo de 

diez (10) días para la emisión del dictamen en cuyos 

casos se presente el AIR el mismo día que se 

someterá el anteproyecto al análisis del Ejecutivo. 

Los Sujetos Obligados podrán presentar el AIR 

tres (3) días hábiles antes de la presentación del 

anteproyecto a la consideración de la Comisión, esto 

solo si se justifica el trato de actualización periódica 

para este acto. 

El expediente del anteproyecto se considerará 

integral siempre y cuando el anteproyecto tenga 

adjunto el Formulario correspondiente del AIR donde 

procederá la CEMER a la verificación detallada de 

que; en efecto el anteproyecto es una actualización o 

renovación de la vigencia de una resolución previa y 

que no modifica el carácter de las obligaciones de los 

particulares. 

El Dictamen de la CEMER consistirá en: 

I. Aprobar el trato de actualización periódica; 

II. Requerir información adicional a manera de 

justificar el tratamiento de actualización periódica; o,  

III. Rechazar la procedencia del trato de 

actualización periódica. 
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Solo si la CEMER con previo análisis considera 
que el anteproyecto cumple con la naturaleza de 
actualización periódica, el Sujeto Obligado podrá 
presentar el AIR (con previa consideración de la 
CEMER) el mismo día que se pretenda publicar de 
manera oficial el anteproyecto. 

En los casos de requerir información adicional 
para justificar el trato de actualización periódica la 
CEMER se verá en la obligación de notificar al Sujeto 
Obligado promotor de la misma. Cuando la 
información adicional no baste para acreditar dicho 
tratamiento, la CEMER solicitará la presentación del 
AIR correspondiente.  

5.2 Formulario – AIR de Actualización Periódica 
Título del anteproyecto: 

Dependencia o Municipio: 
 

Responsable Oficial o Técnico 
Clasificación: 
Arte y cultura 
 Agropecuario 
 Asistencia social 
 Innovación, Ciencia y Tecnología 
 Deporte 
 Desarrollo sustentable 
 Economía y negocios 
 Educación 
 Empleo 
 Hacienda 
 Medio ambiente 
Obra pública 
 Gobierno/Sector Público 
 Salud 
 Seguridad y Justicia 
 Movilidad y Transporte 
 Transparencia 
 Turismo 
 Indígenas 
 Mujeres 
 Jóvenes 
 Sin clasificación 

Archivo del anteproyecto: 
Datos del servidor público de contacto: (Nombre, 
cargo, teléfono y correo electrónico) 

I. Definición del problema y objetivos generales 
de la regulación 
1. Mencione el título del AIR ordinario que da origen. 

2. Describa los objetivos generales de la regulación 
propuesta. 
3. Describa la problemática o situación que da origen 
a la intervención gubernamental, justificando cómo la 
regulación propuesta actualiza una situación existente 
y que dicha actualización no altera en lo sustancial el 
ordenamiento previamente analizado. 
4. Identifique los ordenamientos legales que 
justifiquen el anteproyecto propuesto, enumérelas y 
explique por qué son insuficientes para atender la 
problemática identificada, de la misma manera como 
si se tratase de un AIR ordinario. 

II.- Identificación de las posibles alternativas a la 
regulación. 

5. Señale las alternativas que fueron evaluadas, 
para la consideración de un supuesto de actualización 
periódica. Asimismo, indique para cada una de las 
alternativas consideradas una estimación de los 
costos y beneficios que implicaría su instrumentación. 

5.1 Alternativas. 
El anteproyecto renueva un Ordenamiento 
previamente en vigor para ampliar su aplicación. 
El anteproyecto extiende la vigencia de un 
Ordenamiento previo en vigor para ampliar su 
aplicación. 
El anteproyecto es el mismo contenido del 
Ordenamiento sólo se renueva la vigencia. 
El anteproyecto es el mismo contenido del 
Ordenamiento previo solo se extiende su vigencia. 
Otras. 

5.2 Descripción de la alternativa. 

5.3 Estimación de costos. 

5.4 Beneficios. 

6.- Señale si derivado de la actualización 
periódica se modificaron los costos y beneficios 
previamente identificados.  

6.1 Grupo al que impacta y/o beneficia la regulación. 

6.2 Costos. 

6.3 Beneficios. 

III. Cumplimiento y aplicación de la propuesta. 

7. Describa la forma y/o los mecanismos a través de 
los cuales se implementará la regulación (incluya 
recursos públicos). 

8. Describa los esquemas de verificación y vigilancia, 
así como las sanciones que asegurarán el 
cumplimiento de la regulación. 

IV. Evaluación de la propuesta. 

9. Describa la forma y los medios a través de los 
cuales se evaluará el logro de los objetivos de la 
regulación. 

V. Consulta pública 

10. ¿Se consultó a las partes y/o 
grupos interesados para la 
elaboración de la regulación? 

Seleccione 

Sí 

No 

11. En caso de haber elegido Sí en la pregunta 
anterior. Señale los tipos de consulta pública que se 
realizaron. Asimismo, indique para cada una el 
particular al que se consultó y la opinión otorgada. 
Formación de grupo de trabajo/ comité técnico para la 
elaboración conjunta del anteproyecto. 
Circulación del borrador a grupos o personas y 
recepción de comentarios. 
Seminario/conferencia por invitación. 
Seminario/conferencia abierto al público. 
Recepción de comentarios no solicitados. 
Consulta intra-gubernamental. 
Consulta con autoridades internacionales o de otros 
países. 
Otro. 

11.1 Particular. 

11.2 Opinión. 

12. Indique las propuestas que se incluyeron en la 
regulación como resultado de las consultas realizadas. 
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VI. Anexos. 

13. Anexe las versiones electrónicas de los 

documentos consultados o elaborados para diseñar la 

regulación. 

5.3 Instrucciones del Formato de Actualización 

Periódica. 

¿Cómo llenarlo? 

Apartado I. Definición del problema y objetivos 

generales de la regulación. 

1. Mencionar el título del AIR Ordinario que da 

origen a la supuesta AIR de Actualización que se 

pretende poner en vigor. 

2. Describa los objetivos generales de la 

regulación propuesta. (Limítese a 1,500 caracteres) 

La respuesta debe enumerar cada uno de los 

objetivos que se busca alcanzar con la regulación 

propuesta. Es preciso pensar en los resultados 

específicos que se pretendan lograr. 

Los objetivos regulatorios generalmente 

abarcan: 

I. La reducción o eliminación de algún riesgo a 

la vida o a la salud de las personas. 

II. La protección del medio ambiente o de los 

recursos naturales. 

III. La corrección de fallas de mercado que 

causan una asignación ineficiente de recursos en la 

economía. 

IV. La búsqueda de mayores beneficios para las 

empresas, los consumidores y los ciudadanos en 

general. 

El cumplimiento con una obligación legal 

establecida en la legislación mexicana o en un tratado 

internacional ratificado por México. 

Los objetivos deben ser precisos, por ejemplo, 

si se espera obtener una reducción de un riesgo o 

efecto negativo, se recomienda estimar el porcentaje 

de reducción que se pretende lograr. 

3. Describa la problemática o situación que da 

origen a la intervención gubernamental, justificando 

cómo la regulación propuesta actualiza una situación 

existente y que dicha actualización no altera en lo 

sustancial el ordenamiento previamente analizado. 

En las respuestas se deben describir las 

razones por las cuales se considera necesario expedir 

la regulación propuesta. Estas razones pueden estar 

relacionadas con problemas específicos o con 

situaciones que ameriten o requieran acciones 

regulatorias concretas por parte del Gobierno Federal. 

Siempre que se pueda, presente la información 

empírica (estadística, científica o legal) que respalda 

sus afirmaciones, así como las fuentes 

correspondientes. 

En el caso de anteproyectos en materias de 

salud, laboral o ambiental, se requiere una descripción 

del riesgo o riesgos que se pretenden reducir o 

eliminar con el anteproyecto. Incluya la información 

que permita evaluar el riesgo o riesgos en cuestión y 

los daños que pudieran resultar de ellos. 

Si el anteproyecto busca atender varios 

problemas o riesgos, identifique la prioridad relativa de 
éstos, así como los conflictos potenciales que 

pudieran surgir en la consecución de los mismos. 
Es de suma importancia que la problemática o 

situación que motiva el anteproyecto se defina 
correctamente, que se presente evidencia de su 

existencia y magnitud, y que se explique por qué en la 
ausencia de un anteproyecto como el propuesto, la 

problemática o situación no se corregiría por sí misma. 
4. Indique los ordenamientos legales que 

justifiquen el anteproyecto propuesto, enumérelas y 
explique por qué son insuficientes para atender la 

problemática identificada, de la misma manera como si 
se tratase de una AIR Ordinario. 

Señale el tipo de ordenamiento jurídico 
propuesto. Asimismo, muestre si existen disposiciones 

jurídicas vigentes directamente aplicables a la 
problemática materia del anteproyecto, enumérelas y 

explique por qué son insuficientes para atender la 
problemática identificada. 

Apartado II. Identificación a las posibles 
alternativas a la regulación. 

5. Señale las alternativas con que se pretende 
resolver la problemática, incluyendo la opción de no 

emitir la regulación. Asimismo, indique para cada una 
de las alternativas consideradas una estimación de los 

costos y beneficios que implicaría su instrumentación. 
Deberá señalar el tipo de alternativa que aplica 

la regulación que se pretende emitir, en este apartado 
se consideran las siguientes opciones: 

I. El anteproyecto renueva una regulación 
previamente en vigor para ampliar su aplicación. 

II. El anteproyecto extiende la vigencia de una 
regulación previa en vigor para ampliar su aplicación. 

III. El anteproyecto es el mismo contenido de la 
regulación, sólo se renueva la vigencia. 

IV. El anteproyecto es el mismo contenido de la 
regulación previa, sólo se extiende su vigencia.  

V. Otras. 
En la respuesta a esta pregunta se deberán 

incluir todas las referencias y documentos que fueron 
utilizados en la elaboración del AIR (en particular 

aquellos que sirvieron como base para la estimación 
de los costos y beneficios y los riesgos a atenuar), así 

como cualquier documento adicional que pudiera 
facilitar la comprensión del anteproyecto y su AIR. 

Algunas fuentes de información que pueden ser 
útiles en la elaboración de AIRs son: 

I. Censos económicos de población del INEGI. 
II. Información estadística del Banco de México. 

III. Estudios de universidades nacionales e 
internacionales. 

IV. Normas nacionales, internacionales y de 
otros países relacionados con la problemática. 

V. Documentos gubernamentales de 
investigación. 

VI. Documentos y estudios de organismos 
internacionales. 
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VII. Documentos y estudios de organizaciones 

no gubernamentales. 

VIII. Documentos y estudios de otros países. 

Es importante señalar e identificar en cada una 

de las propuestas planteadas, la estimación de los 

costos y beneficios. 

6. Señale si derivado de la actualización 

periódica se modifican los costos y beneficios 

previamente identificados. 

Se requiere expresar los costos que conllevaría 

la regulación en términos monetarios, es decir, 

expresar todos los costos en una unidad de medida 

común con el objeto de agregarlos. 

Sin embargo, no siempre es posible cuantificar 

un costo en términos monetarios; en tales casos es 

válido expresarlos en alguna otra unidad de medida 

disponible (horas, tasas de incidencia de una 

enfermedad, tasas de defunción, etc.). Como las 

cuantificaciones, monetizables o no, siempre son 

estimaciones con diferentes niveles de exactitud, se 

recomienda presentar dichos costos o beneficios como 

un rango. 

Asimismo, se considera importante explicar 

claramente cómo se llegó a la estimación presentada. 

Esta explicación debe ser lo suficientemente detallada 

como para poder reproducir los resultados. 

Es imprescindible identificar a los principales 

grupos impactados. Estos pueden ser, entre otros: 

a) Grupos de empresas (las existentes como las 

que pudieran entrar al mercado; tanto grandes como 

MyPyMEs). 

b) Agentes en un mismo sector económico. 

c) Unidades familiares en un área geográfica. 

d) Grupos de consumidores. 

e) Grupos de profesionales. 

En el formato del AIR se incluye un apartado 

donde se requiere precisar el costo anual de la 

regulación propuesta en términos monetarios, así 

como el número de años en que estarán vigentes. 

Por otra parte, se incluye un apartado donde se 

deberá incluir una estimación del valor presente de los 

costos monetizados de la regulación. 

Apartado III. Cumplimiento y aplicación de la 

propuesta. 

7. Describa la forma y/o los mecanismos a 

través de los cuales se implementará la regulación 

(incluya recursos públicos). 

En esta sección el regulador deberá manifestar 

que la implementación de la regulación sea técnica, 

económica y socialmente factible. Lo anterior, con la 

finalidad de obtener de dicha regulación los efectos 

esperados. 

8. Describa los esquemas de verificación y 

vigilancia, así como las sanciones que asegurará el 

cumplimiento de la regulación. 

En esta sección el regulador deberá manifestar 

los mecanismos por los cuales se pretende que la 

regulación cumpla con su objetivo. Dichos 

mecanismos pueden ser las sanciones contempladas 

para el cumplimiento de la regulación. Cada uno de los 

mecanismos contemplados para el cumplimiento de la 

regulación deberá ser plenamente identificado, 

justificando las causas por las cuales se optó por la 

implementación de los mismos. 

Apartado IV. Evaluación de la propuesta. 

9. Describa la forma y los medios a través de los 

cuales se evaluará el logro de los objetivos de la 

regulación. 

En esta sección se deberán describir los 

mecanismos por los cuales se evaluarán los 

resultados de la implementación de la regulación. Los 

medios por los cuales se evaluará el logro de los 

objetivos de la regulación, pueden ser indicadores, 

estudios, encuestas, estadísticas, etc. 

Los mecanismos de evaluación serán 

instrumentos a través de los cuales se lleve a cabo 

una medición clara y precisa de los efectos que 

genera la regulación para ser comparados con el 

objetivo establecido. 

Apartado V. Consulta pública. 

10. ¿Se consultó a las partes y/o grupos 

interesados para la elaboración de la regulación? 

En este apartado el regulador debe mencionar 

si en la elaboración de la regulación la dependencia u 

organismo que elaboró la propuesta llevó a cabo 

mecanismos de consulta con las partes interesadas. 

Se debe incluir a cada uno de los interesados o 

grupos interesados que participaron y los comentarios 

se emitieron, destacando aquellos comentarios que se 

tomaron en cuenta para la integración final del 

anteproyecto. 

11. Indique las propuestas que se incluyeron en 

la regulación como resultado de las consultas 

realizadas. 

El Sujeto Obligado deberá incluir en su 

respuesta las aportaciones que hicieron los 

particulares durante la consulta pública por las cuales 

se logró mejorar la regulación propuesta. 

12. Indique las propuestas que se incluyeron en 

la regulación como resultado de las consultas 

realizadas. 

Apartado VI. Anexos. 

13. Adjunte las versiones electrónicas de los 

documentos consultados o elaborados para diseñar la 

regulación. 

Adjuntar en formato digital toda su 

documentación que sirvió de soporte para la 

elaboración y consulta en el diseño del anteproyecto. 

6. AIR DE EMERGENCIA 

Los anteproyectos que recibirán el tratamiento 

de emergencia serán los que encuadren en los 

siguientes criterios: 
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I. Si las medidas propuestas en el anteproyecto 

requieren de una puesta en vigor inmediata y/o tienen 

una vigencia no mayor a seis meses, dando la 

posibilidad al Sujeto Obligado de emitir el AIR 

Ordinario en caso que corresponda 20 días hábiles 

posteriores a la presentación de AIR de emergencia; 

II. Si el objeto del anteproyecto es evitar un 

daño inminente o atenuar o eliminar un daño existente, 

a la salud o bienestar de la población, al medio 

ambiente o a los recursos naturales, y; 

III. Si no se ha solicitado previamente trato de 

emergencia para un anteproyecto con contenido 

equivalente. 

6.1 Procedimiento AIR de Emergencia 

La CEMER contará con cinco (5) días hábiles 

para analizar los criterios requeridos para emitir la 

regulación de emergencia y la resolución que 

corresponda. 

La resolución anterior implica que la CEMER 

podrá: 

I. Autorizar que el AIR se presente hasta veinte 

(20) días después de que se expida la disposición 

correspondiente para aquellos casos que no requieren 

de AIR Ordinario, o que; 

II. Se emita el dictamen respecto a la AIR 

presentada dentro de los veinte (20) días siguientes a 

que fue sometido el anteproyecto correspondiente al 

Titular de Gobierno o se expida la disposición, o que; 

III. Se emita el dictamen respecto del 

anteproyecto, cuando este y su AIR sean presentados 

conjuntamente a la CEMER antes de que se expida la 

disposición correspondiente. 

La CEMER podrá solicitar información adicional 

para justificar el trato de emergencia que solicitan los 

Sujetos Obligados. 

En el supuesto caso de que la CEMER estime 

que la información adicional es suficiente autorizará la 

presentación la AIR respectiva hasta veinte (20) días 

hábiles después de la presentación del anteproyecto al 

Titular que expida el mismo o a la expedición de la 

regulación. 

La resolución de la CEMER consistirá en: 

a) Aprobar los criterios de emergencia 

solicitados, o; 

b) Rechazar los criterios por no cumplimiento de 

las condiciones para proporcionar el trato de 

emergencia; solicitando la presentación del AIR 

correspondiente de los Sujetos Obligados. 

6.2 Formulario – AIR de Emergencia 

Título del anteproyecto: 

Dependencia o Municipio: 

Responsable Oficial o Técnico 

Clasificación: 

Arte y cultura 

 Agropecuario 

 Asistencia social 

 Innovación, Ciencia y Tecnología 

 Deporte 

 Desarrollo sustentable 

 Economía y negocios 

 Educación 

 Empleo 

 Hacienda 

 Medio ambiente 

Obra pública 

 Gobierno/Sector Público 

 Salud 

 Seguridad y Justicia 

 Movilidad y Transporte 

 Transparencia 

 Turismo 

 Indígenas 

 Mujeres 

 Jóvenes 

 Sin clasificación 

Archivo del anteproyecto: 

Datos del servidor público de contacto: (Nombre, 

cargo, teléfono y correo electrónico) 

I. Definición del problema y objetivos generales 

de la regulación. 

1. Indique si las medidas 

propuestas en el anteproyecto 

requieren de una puesta en vigor 

inmediata y/o tienen una vigencia 

no mayor a seis meses. 

Seleccione 

Si 

No 

2. Diga si las medidas propuestas 

en el anteproyecto es evitar un 

daño inminente o atenuar o eliminar 

un daño existente, a la salud o 

bienestar de la población, al medio 

ambiente o a los recursos 

naturales. 

Seleccione 

Si 

No 

3. Señale si se ha solicitado 

previamente trato de emergencia 

para un anteproyecto con contenido 

equivalente. 

Seleccione 

Si 

No 

4. Explique los efectos que puede ocasionar No 

expedir el anteproyecto en la fecha que se pretende. 

5. Indique el tipo de ordenamiento jurídico propuesto y 

enumere los ordenamientos legales que dan 

fundamento jurídico al anteproyecto. 

II. Impacto de la regulación. 

6. Indique el tipo de riesgo que la regulación pretende 

mitigar en el caso de haber seleccionado Si en el 

punto 2 del apartado Definición del problema. 

Salud o bienestar de la población 

Salud animal 

Salud vegetal 

Medio ambiente  

Recursos naturales 

Economía 

Otros 

6.1 Población o industria potencialmente afectada. 

6.2. Origen y parea geográfica del riesgo. 
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6.3 Justificación. 

7. ¿La regulación propuesta crea, modifica o elimina 

trámites? 

Crea 

Modifica 

Elimina 

7.1 Nombre del trámite. 

7.2 Tipo de trámite 

7.3 Vigencia 

7.4 Medio de presentación 

7.5 Ficta 

7.6 Plazo de resolución 

7.7 Requisitos  

7.8 Población a la que impacta 

7.9 Justificación 

8. Seleccione las disposiciones, obligaciones y/o 

acciones distintas a los trámites que correspondan a la 

propuesta: 

Establecen requisitos 

Establecen sanciones 

Establecen restricciones 

Establecen obligaciones 

Condicionan un beneficio 

Condicionan una concesión 

Establecen o modifican estándares técnicos 

Establecen procedimientos de evaluación de la 

conformidad 

Otras 

8.1 Artículos aplicables 

8.2 Justificación 

9. Proporcione la estimación de los costos y beneficios 

que supone la regulación para cada particular, grupo 

de particulares o industria. 

9.1 Grupo al que impacta y/o beneficia la regulación. 

9.2 Costos. 

9.3 Beneficios. 

10. Describa la forma y los medios a través de los 

cuales se evaluará el logro de los objetivos de la 

regulación. 

III. Cumplimiento y aplicación de la propuesta. 

11. Describa la forma y/o mecanismos a través de los 

cuales se implementará la regulación (incluya recursos 

públicos). 

IV. Evaluación de la propuesta. 

12. Describa la forma y los medios a través de los 

cuales se evaluará el logro de los objetivos de la 

regulación. 

V. Anexos 

13. Anexe el documento electrónico que contenga el 

análisis completo de riesgo y/o las versiones 

electrónicas de los documentos consultados o 

elaborados para diseñar la regulación. 

6.3 Instrucciones del Formato de AIR de 

Emergencia 

¿Cómo llenarlo? 

Apartado I. Definición del problema y objetivos 

de la regulación 

1. Indique si la regulación propuesta requiere 
carácter de emergencia y posee una vigencia no 
mayor de seis meses. En la respuesta a esta pregunta 
el Sujeto Obligado promotor del anteproyecto, 
seleccionará la necesidad o no de la urgencia de 
puesta en vigor de la disposición del anteproyecto 
presentado lo que implicaría posponer la entrega de 
un AIR Ordinario para la misma. 

2. Diga si el Objeto del anteproyecto es evitar un 
daño inminente o atenuar o eliminar un daño existente, 
a la salud o un bienestar de la población, al medio 
ambiente o recursos naturales. 

Decir a manera de selección si el objeto del 
anteproyecto es evitar un daño inminente o atenuar o 
eliminar un daño existente, a la salud o bienestar de la 
población, al medio ambiente o a los recursos 
naturales o no, lo que indicaría el objeto de análisis 
para estos casos. 

3. Señale si se ha solicitado previamente trato 
de emergencia para un anteproyecto con contenido 
equivalente. 

4. Explique los efectos que puede ocasionar No 
expedir el Anteproyecto en la fecha que se pretende. 
Fundamente cuales serían los efectos negativos que 
podrían presentarse u ocasionar el no poner en vigor 
la regulación que se pretende en el anteproyecto. 

5. Indique el tipo de ordenamiento jurídico 
propuesto y enumere los ordenamientos legales que 
dan fundamento jurídico al anteproyecto. 

En esta pregunta se debe responder el tipo de 
ordenamiento jurídico que corresponde a la regulación 
propuesta. Asimismo, se deben incluir todas las 
disposiciones jurídicas que pretenden atender la 
problemática materia de la regulación propuesta. En 
su respuesta debe considerar los argumentos de 
índole jurídica para la emisión de la regulación y 
justificar la insuficiencia de los ordenamientos jurídicos 
para resolver la problemática. 

Apartado II. Impacto de la regulación. 
6. Indique el tipo de riesgo que la regulación 

pretende mitigar. 
En el caso de las regulaciones que contengan 

disposiciones en materia de salud humana, animal o 
vegetal, seguridad, trabajo, medio ambiente o 
protección a los consumidores o a la economía 
nacional, es de especial relevancia que éstos se 
encuentren claramente definidos y cuantificados. Para 
ello, es necesario que el regulador considere los 
estudios científicos que ya se han realizado sobre 
estos temas o, que en el caso de que éstos no existan 
o no sean aplicables a la situación que se pretende 
atender, se generen los análisis que brinden una 
medición de los riesgos relacionados, identifiquen las 
actividades o conductas relacionadas, señalen los 
grupos o regiones donde se concentran dichos 
riesgos, y evalúen los daños existentes y/o 
potenciales. Como parte de dichos análisis, también 
se considera conveniente que se incluya una 
evaluación del nivel de riesgo que se presentaría sin la 
emisión de la propuesta regulatoria, y que ésta se 
compare con el nivel de riesgo esperado con la 
aplicación de la regulación. Asimismo, el regulador 
deberá incluir una justificación de cómo la regulación 
pretende mitigar el riesgo. 
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7. ¿La regulación propuesta crea, modifica o 

elimina trámites? 

El regulador deberá manifestar en esta sección 

si la regulación propuesta crea nuevos trámites, 

modifica o elimina a los ya existentes. Para el caso en 

que haya señalado que sí se crean o modifican 

trámites, será necesario que se contesten los 

siguientes apartados, para cada uno de los trámites 

que serán creados: 

I. Nombre del trámite; 

II. Tipo de trámite (Obligatorio, beneficio o 

servicio, conservación, procedimiento o consulta); 

III. Vigencia. Señale la recurrencia con la que 

debe presentarse el trámite (Anual, Semestral, 

Mensual, etc.); 

IV. Medio de presentación. Forma de 

presentación del trámite (escrito libre, formato, medios 

electrónicos, otra forma); 

V. Ficta. Si aplica la afirmativa o Negativa ficta; 

VI. Plazo de resolución (por parte de la 

autoridad.); 

VII. Requisitos. Señale cada uno de los 

requisitos y documentos anexos que se requieren para 

presentar el trámite, y justifique cada uno de ellos; 

VIII. Población a la que impacta; 

IX. Justificación. Justificación de la creación, 

modificación o eliminación del trámite. 

Asimismo, para cada uno de los trámites que 

serán modificados con la regulación propuesta, 

deberán llenarse los mismos apartados, tanto en la 

forma en que el trámite se encuentra inscrito 

actualmente, así como en la condición en que se 

espera que queden inscritos al aplicarse la propuesta 

regulatoria. 

8. Seleccione las disposiciones, obligaciones y/o 

acciones distintas a los trámites que correspondan a la 

propuesta: 

En las respuestas a esta pregunta es necesario 

identificar, describir y justificar cada una de las 

acciones o grupos de acciones. Es necesario precisar 

los artículos del anteproyecto en los que están 

plasmadas las acciones regulatorias, así como señalar 

la manera en que contribuye la acción a lograr los 

objetivos del anteproyecto. El formato del AIR plantea 

las siguientes opciones de acciones: 

I. Establecen requisitos; 

II. Establecen sanciones; 

III. Establecen restricciones; 

IV. Establecen obligaciones; 

V. Condicionan un beneficio; 

VI. Condicionan una concesión; 

VII. Establecen o modifican estándares técnicos; 

VIII. Establecen procedimientos de evaluación 

de la conformidad; 

IX. Otras. 

9. Proporcione la estimación de los costos y 

beneficios que supone la regulación para cada 

particular, grupo de particulares o industria. 

Se requiere expresar los costos que conllevaría 

la regulación en términos monetarios, es decir, 

expresar todos los costos en una unidad de medida 

común con el objeto de agregarlos. En el caso de no 

ser posible cuantificar un costo en términos 

monetarios; es válido expresarlos en alguna otra 

unidad de medida disponible (horas, tasas de 

incidencia de una enfermedad, tasas de defunción, 

etc.). Como las cuantificaciones, monetizables o no, 

siempre son estimaciones con diferentes niveles de 

exactitud, se recomienda presentar dichos costos o 

beneficios como un rango. Asimismo, se considera 

importante explicar claramente cómo se llegó a la 

estimación presentada. Esta explicación debe ser lo 

suficientemente detallada como para poder reproducir 

los resultados. Es imprescindible identificar a los 

principales grupos impactados. Estos pueden ser, 

entre otros: 

a) Grupos de empresas (las existentes como las 

que pudieran entrar al mercado; tanto grandes como 

MyPyMes); 

b) Agentes de un mismo sector económico; 

c) Unidades familiares en un área geográfica; 

d) Grupos de consumidores; 

e) Grupos de profesionales. 

En el formato del AIR se incluye un apartado 

donde se requiere precisar el costo anual de la 

regulación propuesta en términos monetarios, así 

como el número de años en que estarán vigentes. Por 

otra parte, se incluye un apartado donde se deberá 

incluir una estimación del valor presente de los costos 

monetizados de la regulación. 

10. Indique el periodo en el que estará vigente 

la regulación (Tiempo esperado de la regulación). 

Apartado III. Cumplimiento y aplicación de la 

propuesta. 

11. Describa la forma y/o mecanismos a través 

de los cuales se implementará la regulación (incluya 

recursos públicos). 

Breve descripción de los mecanismos que se 

usarán para poner en vigor la regulación, así como la 

manera como se llevarán a cabo los mismos. 

Apartado IV. Evaluación de la propuesta. 

12. Describa la forma y los medios a través de 

los cuales se evaluará el logro de los objetivos de la 

regulación. 

Breve descripción de los medios y herramientas 

que se usarán para el logro de los objetivos 

mencionados en el Apartado I. 

Apartado V. Anexos  

13. Anexe el documento electrónico que 

contenga el análisis completo de riesgo y/o las 

versiones electrónicas de los documentos consultados 

o elaborados para diseñar la regulación. 

Adjuntar en formato digital toda la 

documentación que sirvió de soporte para la 

elaboración y consulta en el diseño del anteproyecto. 
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7. ANÁLISIS DE IMPACTO  

REGULATORIO EX POST 
El AIR Ex post es una herramienta que tiene por 

objeto comprobar y verificar que los beneficios de las 
regulaciones vigentes son superiores a los costos y 

que estas siguen representando la mejor alternativa 
para atender una problemática específica. 

El contenido del AIR Ex post deberá incluir al 
menos los siguientes rubros: 

I. Definición del problema y objetivos generales 
de la regulación; 

II. Identificación de las posibles alternativas a la 
regulación; 

III. Impacto de la regulación (costo-beneficio); 
IV. Cumplimiento y aplicación de la propuesta; 

V. Evaluación de la propuesta; 
VI. Consulta pública, y 

VII. Propuestas regulatorias. 
La presentación del AIR Ex post, es obligatoria 

para los Sujetos Obligados que emitieron y 
promovieron una regulación vigente, la misma será 

presentada a solicitud de la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, cumpliendo con las siguientes 

características: 
a) Cuando cumpla 5 años de vigencia y de 

haber sido publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”; 

b) Cuando con independencia del tiempo de 
vigencia la CEMER estime que la regulación (a través 

del Criterio de Medición del Impacto Regulatorio para 
el Estado de Morelos establecido en los presentes 

lineamientos) es de Alto Impacto, es decir que tiene 
costos económicos a la ciudadanía, y el impacto en la 

población se considera significativo, o 
c) No cuente con el Análisis de Impacto 

Regulatorio Ex ante. 
Para la presentación del AIR ex post, se utilizará 

el Sistema de Captura de Análisis de Impacto 
Regulatorio, el cual deberá ser habilitado por la 

CEMER en una plataforma web, que permita a los 
Sujetos Obligados, presentar el AIR Ex post a la 

CEMER de manera electrónica, recibiendo respuesta 
por la misma vía, reduciendo así el papeleo y los 

tiempos de resolución, además de poner a disposición 
la información para consulta pública ciudadana y 

recabar comentarios y opiniones. 
Para efectos del párrafo anterior, la CEMER 

otorgará usuario y contraseña de acceso al Sistema a 
los Responsables Oficiales designados por los Sujeto 

Obligados. 
7.1 Procedimiento del Análisis de Impacto 

Regulatorio Ex post 
La CEMER a través de la plataforma web o de 

manera escrita, cuando se amerite según lo 
establecido en el artículo 79 de la Ley Estatal, 

solicitará de forma debidamente justificada y motivada 
la presentación del AIR Ex post a los Sujetos 

Obligados, para tal efecto se deberá requisitar el 
Formulario contenido en el presente procedimiento. 

El Sujeto Obligado, a través de los 
Responsables Oficiales, recibirán la solicitud de la 
CEMER y tendrán un plazo de hasta quince (15) días 
hábiles para presentar el AIR Ex post. Una vez 
cumplido ese plazo el Sujeto Obligado podrá solicitar 
por escrito una extensión del plazo hasta por diez (10) 
días hábiles, cuando se amerite por causas 
justificadas relativas a la recolección de datos 
estadísticos e indicadores que no dependan 
directamente del Sujeto Obligado. 

Finalizados los términos del párrafo anterior, la 
CEMER hará público el contenido del AIR Ex post en 
la plataforma web por treinta (30) días hábiles para 
recabar comentarios y opiniones de la ciudadanía, y 
de manera indeterminada para consulta pública. 

Una vez recabados los comentarios, serán 
remitidos al Sujeto Obligado, y este manifestará por 
escrito sus consideraciones, en un plazo no mayor a 
diez (10) días hábiles. 

Con independencia de los comentarios y 
opiniones de la ciudadanía, la CEMER emitirá 
Dictamen del AIR Ex post, una vez finalizado el 
periodo para tales efectos, el cual deberá acompañar 
la publicación del AIR Ex post de manera 
indeterminada. 

Cuando a consideración de la CEMER se 
estime que la regulación cumplió con los objetivos que 
prevé la Ley Estatal, emitirá Dictamen en sentido 
positivo al Sujeto Obligado. 

Cuando la CEMER estime que la regulación, a 
través de la presentación del AIR Ex post, no cumplió 
con los objetivos que prevé la Ley Estatal de 
garantizar mayores beneficios que costos de 
cumplimiento a la ciudadanía, la información esté 
incompleta y/o las fuentes de consulta no sean 
fidedignas, emitirá Dictamen en sentido negativo, 
dando un plazo de diez (10) días hábiles al Sujeto 
Obligado para subsanar las observaciones. 

Transcurrido el término anterior, la CEMER con 
base al artículo 25, fracción VIII, de la Ley Estatal, 
propondrá al sujeto obligado la modificación, 
derogación o abrogación de la regulación, dando vista 
al Ejecutivo Estatal, a la Consejería Jurídica, a la 
Secretaría de la Contraloría, y a la Secretaría de 
Desarrollo Económico y del Trabajo. 

7.2 Formulario- Análisis de Impacto Regulatorio 
Ex post 

Análisis de Impacto Regulatorio Ex post 

Dependencia: Título de la regulación: 

Punto de contacto: Fecha de 
recepción: 

  

  Fecha de envío:   

Datos del AIR ex ante 

Tipo de AIR: No. de 
expediente: 

  

Tiempo que lleva la 
regulación 
aplicándose (años y 
meses): 

Fecha de 
publicación en 
Periódico Oficial: 
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I. Definición del problema y objetivos generales 

de la regulación. 

1. Objetivos iniciales de la Regulación 

2. Describa la problemática que dio origen al 

anteproyecto e identifique qué tipo de 

problema(s)económico(s) buscó resolver el 

anteproyecto: 

Externalidades 

( ) Sí ( ) No  

Asimetrías de información/información incompleta ( ) 

Sí  ( ) No  

Poder de mercado          ( ) Sí  ( ) No  

Bienes Públicos  ( ) Sí  ( ) No  

Otros, Especifique: 

3. Después de un periodo de aplicación 

de la regulación, ¿considera que la 

problemática persiste? 

( ) Sí ( ) No 

3.1 En caso negativo. Describa cómo ha cambiado la 

situación. 

3.2 Indique, enliste y describa las mejoras que trajo la 

nueva regulación, es decir, los problemas o 

situaciones que ayudó a mitigar o resolver la nueva 

regulación y cómo lo hizo. 

3.3 Señale si la aplicación de la regulación abrió 

nuevas áreas de oportunidad para la mejora 

regulatoria, es decir, si se generó alguna nueva 

problemática que necesita la intervención de la 

autoridad. 

3.4 Señale los nuevos retos o áreas de oportunidad 

que derivan de cambios tecnológicos, cambios en la 

situación del mercado y otros cambios ajenos al 

diseño y aplicación de la regulación. 

4. Actualice las estadísticas que reflejaron 

la problemática en el momento en el que se analizó la 

propuesta regulatoria y compárelas con los de la 

situación inicial. 

Estadísticas de la 

Situación inicial 

Actualización de 

estadísticas 

    

    

  

4.1 Actualice el (los) indicador(es) que refleja(n) 

la obtención del objetivo regulatorio y compárelos con 

los de la situación inicial. 

Indicadores de la 

Situación inicial 

Actualización de 

indicadores 

    

    
 

II. Identificación de las posibles alternativas a la 
regulación 

5. Señale las alternativas que fueron analizadas en el 
proceso de mejora regulatoria. 

6. ¿Considera que la emisión de la 
regulación fue la mejor opción? 

( ) Sí ( ) No 

6.1 En cualquier caso, indique ¿Por qué? 

6.2 En caso negativo, indique ¿Cuál considera una 
alternativa mejor que el estatus quo? 

7. Después de un tiempo de aplicación 
de la regulación, ¿se han encontrado o 
identificado casos en los que la 
regulación aplicada duplica o 
contradice otras regulaciones? 

( ) Sí ( ) No 

7.1 En caso afirmativo, señale cuáles en la tabla de 
abajo: 

Nombre del Instrumento 
jurídico y disposición que 
se duplica y contradice. 

Disposición en la 
regulación que se analiza 

8. Identifique alternativas de solución para la 
problemática señalada en el numeral 3.3 y 3.4 

9. Identifique alternativas a la regulación de 
conformidad con la manera en la que se encuentra 
regulado en otros países y/o las buenas prácticas y 
recomendaciones emitidas en la materia por 
organismos o asociaciones internacionales y brinde 
una justificación sobre la pertinencia de su aplicación 
en México o los motivos por los que fueron 
descartadas. 

III. Impacto de la regulación 
A. Análisis de riesgo (para el caso que aplique) 
10. Indique los riesgos que son mitigados o 

prevenidos con la aplicación de la regulación, como 
puede ser en materia de salud humana, animal o 
vegetal, seguridad, trabajo, medio ambiente o 
protección a los consumidores (indique los datos 
requeridos en la siguiente tabla, para cada uno de los 
riesgos, daños o afectaciones potenciales 
identificados). 

 Antes de la 
implementación 
de la 
regulación 

Después de la 
implementación 
de la 
regulación 

Población, grupo 
o industria 
potencialmente 
afectada 

  

Tipo de riesgo, 
afectación o daño 
probable 
(enfermedades, 
fallecimientos, 
accidentes, daños 
ambientales, 
daños materiales, 
afectaciones 
económicas, etc.) 
y su magnitud. 
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Origen y área 

geográfica del 

riesgo 

  

Probabilidad de 

ocurrencia del 

riesgo 

  

Categoría   

 Aceptable   

 Bajo   

 Moderado   

 Alto   

 Catastrófico   

Población, grupo 

o industria 

potencialmente 

afectada 

  

11. Indique las acciones regulatorias, 

obligaciones, requisitos, especificaciones técnicas, 

certificaciones, esquemas de supervisión o inspección 

o cualquier otra medida aplicable a cada uno de los 

riesgos antes identificados, como consecuencia de la 

implementación de la regulación, así como algún 

indicador (estadísticas, estimaciones, etc.) que 

muestre cómo se ha modificado a raíz de la 

implementación de dichas acciones. 

T
ip

o
 d

e
 r

ie
s
g
o

 

Seleccione 

Grupo, 

sector 

o 

poblaci

ón 

sujeta 

al 

riesgo 

Acción 

implement

ada 

Indicado

r de 

impacto 

(al inicio 

de la 

regulaci

ón) 

Indicad

or de 

impact

o 

(actual) 

Accidentes         

Enfermeda

des 

        

Fallecimien

tos 

        

Pérdidas 

materiales 

        

Afectacione

s 

económica

s 

        

Daños 

ambientale

s 

        

Otros 

riesgos o 

afectacione

s 

potenciales 

(especifiqu

e) 

        

12. Señale si para determinados grupos o 

sectores específicos existen riesgos que varían en 

magnitud dependiendo del sujeto, objeto o situación 

en el que se presentan y si se ha venido aplicando una 

regulación diferenciada para cada nivel de riesgo 

aplicable o, en su caso, las razones por las que no se 

ha hecho. Ordene dichos riesgos del mayor al menor y 

justifique la necesidad de establecer medidas 

regulatorias similares para ellos o, en su caso, señale 

si en la actualidad puede ser aplicable una propuesta 

en la que se apliquen medidas diferenciadas para 

cada nivel de riesgo aplicable. 

13. Indique si como resultado de la aplicación 

de la regulación se ha encontrado la aparición de 

nuevos riesgos, adicionales a los identificados en la 

problemática inicial. En caso de que surjan nuevos 

riesgos, señale si son menores o mayores a los que se 

pretendían mitigar y las medidas que considera 

podrían implementarse para mitigarlos. 

B. Análisis de cargas administrativas. Trámites 

que contiene la regulación. 

14. Enliste los trámites que se encuentran 

dentro de la regulación e indique su frecuencia, es 

decir la cantidad de veces que se han realizado. 

Asimismo, señale por cada uno las áreas de 

oportunidad que considera pueden mejorar la 

aplicación del trámite. 

Homoclav

e 

Nombre del 

trámite 

Nombre de 

la 

Modalidad 

(en su 

caso) 

Frecuenci

a anual 

inicial (en 

su caso) 

    

Frecuenci

a anual 

durante el 

periodo de 

aplicación 

de la 

regulación

. 

Identificación 

de áreas de 

oportunidad 

Describa el 

problema o 

área de 

oportunida

d 

 

 1. Diseño de 

formato para 

facilitar la 

solicitud. 

2. Reducción 

del plazo de 

respuesta por 

ser excesivo. 

3. Eliminación 

de requisitos 

no 

necesarios u 

obsoletos. 

4. Necesidad 

de ampliar la 

vigencia. 
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5. Transforma

r el trámite en 

aviso. 

6. Usar 

afirmativa 

ficta. 

7. Opción de 

presentar el 

trámite vía 

electrónica. 

8. Eliminar el 

trámite. 

9. Fusionar 

trámites. 

10. Otro, 

especifique 

en el 

apartado de 

descripción. 

11. Ninguna. 
C. Análisis de acciones regulatorias 
15. Indique las acciones regulatorias, 

obligaciones, requisitos, especificaciones técnicas, 
certificaciones, esquemas de supervisión o inspección 
o cualquier otra medida distinta de los trámites y 
adicionales a las reportadas en la Sección A que se 
establecen en la regulación implementada. Asimismo, 
señale el (los) indicador(es) que podrían medir el 
desempeño e impacto de cada acción regulatoria. 

Acción 
regulatoria 

Grupo, sector o 
población sujeta 
a la acción 

Acción implementada 
(AIR ex ante) 

     

EX ANTE  
Indicador de 
desempeño 
(nombre) 

Dato del 
indicador de 
desempeño al 
inicio de la 
regulación 

Impactos esperados 
de la acción 
regulatoria en la 
economía o mercado 
(señalar dato y 
nombre) 

     

EX POST 
Indicador de 
desempeño 
(nombre) 

Dato de 
indicador de 
desempeño 
actualizado 

Impacto real de la 
acción regulatoria en 
la economía o 
mercado (colocar 
dato actualizado) 

D. Análisis de los efectos económicos de la 
regulación 

Impacto en la Competencia (para el caso que 
aplique) 
16. justifique las Acciones Regulatorias que restringen 
o promuevan la competencia o eficiencia del mercado. 
Identifique de la 
lista de 
verificación de 
impacto 
competitivo (Ver 
anexo B de la 
presente 
Estrategia) la 
acción que está 
afectando la 
competencia. 

Indique de 
manera 
específica la 
acción o 
mecanismo 
regulatorio que 
considera 
restringe o 
promueve la 
competencia. 

Señale los 
artículos 
aplicables de 
la regulación 
que se analiza. 

Describa cómo 

esta acción 

restringe (limita) o 

promueve la 

competencia o 

eficiencia del 

mercado. 

 

Otorgue evidencia 

de los efectos que 

ha generado esta 

acción desde su 

implementación a 

la fecha de su 

evaluación, en el 

mercado o 

mercados 

relacionados. 

 

¿Considera que 

existe alguna otra 

alternativa 

regulatoria 

respecto de la 

acción o 

mecanismo que 

se analiza que 

pudiera tener 

efectos más 

procompetitivos o 

de mayor 

eficiencia para el 

o los mercados? 

Señale cuál es y 

justifique si sería 

oportuno cambiar 

la regulación 

adoptando la 

alternativa 

propuesta. 

 

- Impacto en el consumo y comercio 

17. ¿La regulación ha tenido algún efecto sobre los 

precios, calidad y disponibilidad de los bienes y 

servicios? En caso afirmativo, describa y brinde 

evidencia sobre dicho efecto. 

- Impacto a pequeños negocios 

18. Describa si se han aplicado esquemas 

regulatorios que aplican de manera diferenciada a 

sectores o grupos específicos (por ejemplo, a las 

micro, pequeñas y medianas empresas), precisando 

las reglas o disposiciones que se han aplicado e 

indique la forma en que la regulación ha impactado a 

dichos grupos o sectores. 

E. Análisis costo beneficio 

19. Indique los costos de cumplimiento y 

beneficios que, hasta el momento, ha representado la 

regulación para los sujetos regulados: 
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Costos 

Precio (P)= 

Tiempo (T)= 

Cantidad 

(C)= 

Población 

(N)= 

Frecuencia 

(F)= 

Descripción y magnitud de los 

costos monetarios claves para 

los principales grupos a 

quienes impacta la regulación 

por cumplir con las actividades 

administrativas, en caso de 

ser más de una actividad 

deberá de realizarse en otro 

apartado similar a este y 

calcular el total final. 

CAA= P x T 

x C 

  

CAA $ 

Dónde:  

Precio, es el estimado de ingresos por hora 

que percibe un trabajador de una empresa o 

grupo de personas que deben cumplir con la 

regulación (población afectada). 

Tiempo, es la estimación del tiempo que se 

tarda una persona en realizar la actividad 

administrativa derivada de la regulación, por 

el periodo de aplicabilidad que lleva vigente 

la regulación. 

Cantidad, la frecuencia (F) con la cual se 

debe cumplir la regulación en un ejercicio 

fiscal por la Población (N). 

CAA, Costo por Actividad Administrativa 

Costos 

Población 

Objetivo (N)=  

Tiempo (T)= 

Costo 

Unitario (CU) 

= 

Descripción y magnitud de los 

costos monetarios claves para 

los principales grupos a 

quienes impacta la regulación 

por cubrir el costo establecido 

de lo que los Regula, o en su 

caso el costo de algún trámite 

o servicio contenido en la 

Regulación, en caso de ser 

más de un costo deberá de 

realizarse en otro apartado 

similar a este y calcular el total 

final. 

 

CED= N x T 

x CU 

  

CED $ 

Dónde:  

Población Objetivo, es el número estimado 

de población que debe cumplir con la 

regulación. 

Tiempo, es el número de veces al año, 

durante el periodo que lleva vigente la 

regulación, en que la Población Objetivo 

debe cubrir con el Costo Unitario de la 

regulación, trámite o servicio. 

Costo Unitario, Costo de la regulación a la 

Población Objetivo o en su caso costo del 

Trámite o Servicio. 

CED, Costo Económico Directo 

Costos 

Costo 

Unitario 

(CU)=  

Población 

Objetivo (N)= 

Descripción y magnitud de los 

costos monetarios en los que 

incurre la Población Objetivo 

para cumplir con la regulación, 

como pueden ser gastos de 

papelería, pago de trasporte, 

gasolina, etc., en caso de ser 

más de un costo deberá de 

realizarse en otro apartado 

similar a este y calcular el total 

final. 

CEI= CU x N 
  

CEI $ 

Dónde:  

Costo Unitario, Es el costo por el pago de un 

bien o servicio necesario para cumplir con la 

regulación. 

Población Objetivo, es el número estimado 

de población que debe cumplir con la 

regulación. 

CEI, Costo Económico Indirecto  

 

Beneficios 

Único 

(anual)= 

Años (de 

duración)= 

Descripción y magnitud de 

los beneficios monetarios 

claves para los principales 

grupos a quienes impacta 

la regulación. 

 

Promedio 

Anual $ 

Beneficio Total (VP)= Años x Promedio 

anual 

Beneficio Total 

(VP) = Años x 

Promedio anual 

$ 

Adicionalmente, puede presentar los costos y 

beneficios que la regulación ha generado para la 

sociedad, con base en alguna de las siguientes 

metodologías: 

Metodología Descripción Resultados 

1) Valor estadístico de la vida 

(VSL) 

    

2) Valor por año estadístico 

de la vida(VSLY) 

    

3) Años de vida ajustados 

por calidad(QALYS, DALYS) 

    

4) Valor de capital humano     

5) Valor presente neto     

6) Valor presente a 

perpetuidad 

    

7) Beneficios Netos     

8) 

Otra____________________ 
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Si desea, puede adjuntar el archivo electrónico 

que contenga el desarrollo de los resultados 

presentados. 

20. Brinde una estimación sobre los efectos, en 

términos de los beneficios o ahorros, que se han 

generado con motivo de la aplicación de una 

diferenciación regulatoria con base en lo indicado en 

las secciones A y D, con base en los niveles de 

riesgo o en sectores o grupos a los que está dirigida 

la regulación (por ejemplo, MIPYMES). 

21. Con base en la información disponible a la fecha, 

brinde una estimación de los costos y beneficios que 

considera se seguirán generando como resultado de 

la aplicación de la regulación. 

22. Brinde una evaluación cualitativa de los costos y 

beneficios que no haya sido posible cuantificar hasta 

el momento, justificando las razones por las que no 

ha sido posible efectuar dicha cuantificación. 

Además, compare dicha evaluación con los costos y 

beneficios cualitativos que originalmente se 

estimaron para la norma. 

IV. Cumplimiento y aplicación de la propuesta 

23. Describa los mecanismos y esquemas de 

inspección, verificación, vigilancia, certificación, 

acreditación y sanciones que se han venido 

aplicando para garantizar el cumplimiento de la 

regulación. 

24. Precise los resultados obtenidos de la aplicación 

de dichos esquemas y mecanismos e indique si a la 

fecha éstos se están aplicando de la misma manera 

para todos los sujetos y materias reguladas o si se ha 

venido efectuando alguna diferenciación en función 

del nivel de riesgo inherente a cada sujeto o materia. 

Para tal efecto, presente indicadores y estadísticas 

como el número de verificaciones, las sanciones 

aplicadas, organismos de certificación, unidades de 

verificación, terceros autorizados y recursos 

interpuestos contra la regulación implementada. 

V. Evaluación y monitoreo 

25. Indique la(s) metodología(s) y los 

indicadores que se han utilizado para monitorear y 

evaluar los logros de los objetivos planteados por la 

implementación de la regulación, así como los 

resultados obtenidos hasta el momento. Asimismo, 

señale la periodicidad con la que se ha llevado a cabo 

dicha evaluación y los datos empleados. Por último 

compare los resultados obtenidos en la 

implementación de la regulación con los propuestos al 

momento de su emisión. 

Metodologías 

Jerar
quía 
de 
Objet
ivos 

Sele
cción 
(x) 

Metodología 
Implementada 

Period
icidad 
/ 
Horizo
nte de 
evalua
ción 

Result
ados 
obteni
dos de 
la 
aplica
ción 
de la 
metod
ología 

Dato / 
Fuent
e de 
Inform
ación 

Objet
ivo 
princi
pal 
de la 
emisi
ón de 
la 
regul
ación 

  
Análisis Costo 
Efectividad   

  
  

  

Evaluación de 
Impacto a través 
de Contra-factual [ 
Ver tabla 1]   

  

  

  

Evaluación con 
diseño no 
experimentales   

  

  

  

Evaluación de 
Impacto Regresión 
Discontinua   

  

  

  

Evaluación de 
Impacto con 
Modelos 
econométricos de 
datos tipo panel.   

  

  

  

Modelo 
Econométrico [ver 
tabla 2]   

  

  

  

Efecto de 
tratamiento en 
percentiles (QTE)   

  

  

  

Efecto de 
tratamiento 
marginal (MTE)   

  

  

  

Análisis 
Observacional/ 
Gráfico   

  

  

  
Análisis Cualitativo 
(Encuestas )   

  
  

  
Análisis Cualitativo 
(Expertos)   

  
  

  

Valoración 
Contingente 
(disponibilidad a 
pagar)   

  

  

  

Valoración 
Contingente 
(disponibilidad a 
aceptar)   

  

  

  Precios Hedónicos       

  
Gastos de 
Defensa   

  
  

  Costos de viaje       

  

Impacto en 
bienestar 
(Variación 
Compensatoria)   
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Impacto en 
Bienestar 
(Variación 
Equivalente)   

  

  

  
Modelos de 
equilibrio parcial   

  
  

  

Modelos de 
equilibrio general 
computable   

  

  

  
Metodología 
Costeo Estándar   

  
  

  
Otro:___________
_____________  

 
  

Objet
ivo 
Espe
cífico 
1      

Objet
ivo 
Espe
cífico 
2       

  
Evaluación de Impacto a través de Contra-factual 
Tabla 1 

1)Diseño 
Experimental 

3) Método de 
diferencias en 
diferencias 

5) 
Otro________________
_ 

2) Método de 
pareo 

4) Método de 
comparacione
s reflexivas 

  

Modelo Econométrico Tabla 2 

Regresión 
lineal con 
mínimos 
cuadrados 
ordinarios 

Modelos 
Probit 

Modelos de series de 
tiempo con métodos 
generalizados de 
momentos 

Regresión 
lineal con 
mínimos 
cuadrados 
generalizado
s 

Modelos Tobit 

Modelos de series de 
tiempo con varianza 
constante (AR, MA, 
ARMA, ARIMA) 

Regresión 
simple en 
dos etapas 

Modelos de 
regresión 
logística 
binaria 

Modelos de ecuaciones 
simultáneas 

Modelos de 
regresión no 
lineales 

Modelos de 
regresión 
logística 
multinomial 

Otro________________
_ 

  

Modelos de 
series de 
tiempo con 
varianza no 
constante ( 
ARCH, 
GARCH, E-
GARCH) 

  

Indicadores 

Jerar
quía 
de 
Objeti
vos 

Selec
ción 
(x) 

Indicador 

Periodi
cidad/ 
Horizo
nte de 
evalua
ción 

Result
ados 
obteni
dos 
de la 
aplica
ción 
del 
indica
dor 

Dato / 
Fuent
e de 
Inform
ación 

Objeti
vo 
princi
pal de 
la 
emisi
ón de 
la 
regul
ación 

  
Valor estadístico 
de la vida (VSL) 

      

  
Valor por año 
estadístico de la 
vida (VSLY) 

      

  
Años de vida 
ajustados por 
calidad 

      

  
Valor de capital 
humano 

      

  
Indicador de 
rendimiento/Efic
acia 

      

  
Indicador de 
eficiencia 

      

  
Tasa Interna de 
Retorno (TIR) 

      

  
Tasa de 
Rendimiento 
Inmediata (TRI) 

      

  
Costo Anual 
Equivalente 

      

  
Beneficio Anual 
Equivalente 

      

  
Indicadores de 
riesgo 

      

  
Tasas de 
crecimiento/decr
ecimiento 

      

  
Tasas de 
incidencia 

      

  

Índice 
Herfindahl-
Hirschman 
(IHH) 

      

  
Índice de 
Dominancia (ID) 

      

  
Indicador Doing 
Business 

      

  
Otro_________
__________ 

      

Objeti
vo 
Espe
cífico 
1 

      

Objeti
vo 
Espe
cífico 
2 
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VI. Consulta pública 

26. ¿Se ha consultado a las partes y/o grupos a 

quienes resulta aplicable la regulación respecto de su 

implementación, efectos, eficacia y eficiencia? 

VII. Propuestas regulatorias 

27. Indique las áreas de oportunidad para la 

mejora del marco regulatorio que se hayan detectado 

durante el periodo de aplicación de la regulación y 

justifíquelas. 

Tipo de acción 

Disposición 

jurídica a 

adicionar, 

modificar o 

eliminar de la 

regulación 

implementada 

Justificación 

Lista desplegable: 

1. Regular. 

2.Desregular 

disposiciones 

excesivas u 

obsoletas. 

3.Simplificar cargas 

administrativas 

4.Eliminar 

disposiciones 

5.Eliminar la 

regulación 

implementada 

6. Incorporación de 

cláusula de 

vigencia de la 

regulación. 

7. Incorporación de 

periodo de revisión 

8. Modificar otras 

disposiciones 

relacionadas con la 

regulación 

implementada 

9. Eliminar otras 

disposiciones 

relacionadas con la 

regulación 

implementada 

10.Otra, 

especifique. 

11. Ninguna. 

    

28. Señale si adicionalmente se considera que 

existen otras disposiciones relacionadas con la 

problemática objeto de la regulación implementada, 

que pudieran ser mejoradas a efecto de lograr los 

objetivos de la misma. 

LISTA DE VERIFICACIÓN  

DE IMPACTO COMPETITIVO 

Lista de Verificación de 

impacto competitivo 
Opciones de respuesta 

1. ¿Otorga derechos 

especiales o exclusivos a 

los agentes para prestar 

servicios u ofrecer bienes? 

Si ( ) No ( ) 

2. ¿Establece 

procedimientos de 

obtención de licencias, 

permisos o autorizaciones 

como requisito para iniciar 

operaciones, o bien iniciar 

alguna actividad adicional? 

Si ( ) No ( ) 

3. ¿Crea esquemas 

preferenciales en las 

compras de Gobierno a 

efecto de promover o 

beneficiar a algunos 

agentes? 

Si ( ) No ( ) 

4. ¿Establece requisitos 

técnicos, administrativos o 

de tipo económico para 

que los agentes participen 

en el (los) mercado(s)? 

Si ( ) No ( ) 

5. ¿Establece condiciones 

o delimita áreas o zonas 

geográficas para 

ofrecer bienes o servicios? 

Si ( ) No ( ) 

6. ¿Establece canales de 

venta o de distribución 

exclusivos (presenciales, 

por internet, telefónicas, por 

citar algunos)? 

Si ( ) No ( ) 

7. ¿Establece normas o 

reglas de calidad para los 

productos o servicios? 

Si ( ) No ( ) 

8. ¿Otorga preferencias o 

ventajas de cualquier tipo a 

algún agente? 

Si ( ) No ( ) 

9. ¿Determina el uso 

obligatorio de algún 

estándar, modelo, 

plataforma o tecnología en 

particular, o de algún 

producto o servicio 

protegido por derechos 

de propiedad intelectual? 

Si ( ) No ( ) 

10. ¿Restringe de alguna 

forma la capacidad de los 

productos o vendedores de 

innovar u ofrecer nuevos 

productos? 

Si ( ) No ( ) 
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11. ¿Establece o influye de 

manera substancial en la 

determinación de precios 

máximos, mínimos, tarifas 

o en general, cualquier otro 

mecanismo de control de 

precios y/o cantidades de 

bienes o servicios? 

Si ( ) No ( ) 

12. ¿Exime del 

cumplimiento de otra 

normativa o regulación a 

una o a ciertas empresas, 

incrementando de este 

modo los costos de 

competidores y nuevos 

proveedores? 

Si ( ) No ( ) 

13. ¿Hace o haría más 

difícil a los consumidores 

cambiar de proveedor o 

compañía? 

Si ( ) No ( ) 

14. ¿Modifica o disminuye 

la información 

indispensable para que 

los consumidores puedan 

tomar una decisión de 

consumo informada? 

Si ( ) No ( ) 

15. ¿Exime del 

cumplimiento de la Ley 

Federal de Competencia 

Económica? 

Si ( ) No ( ) 

16. ¿Crea o fomenta un 

régimen de autorregulación 

o co-regulación? 

Si ( ) No ( ) 

17. ¿Obliga, faculta o 

favorece que los 

participantes en el (los) 

mercado(s) intercambien, 

compartan o hagan pública 

información sobre costos, 

precios, ventas, producción 

otros datos de tipo 

confidencial? 

Si ( ) No ( ) 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA.- Los presentes lineamientos entraran en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión Oficial 

del Gobierno del Estado de Morelos. 

Dado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos; a 

los siete días del mes de octubre del año 2020. 

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL  

DE MEJORA REGULATORIA 

Cuauhtémoc Blanco Bravo 

Gobernador Constitucional del Estado Libre  

y Soberano de Morelos 

Presidente 

José Manuel Sanz Rivera 

Jefe de la Oficina de la Gubernatura del 

Poder Ejecutivo Estatal 

Vocal 

Ana Cecilia Rodríguez González 

Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo 

Vocal 

Shajid Armando López Bravo 

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 

Secretario Ejecutivo 

Mónica Boggio Tomasaz Merino  

Secretaría de Hacienda 

Vocal 

Mirna Zavala Zúñiga 

Secretaría de Administración 

Vocal 

América Berenice Jiménez Molina 

Secretaría de la Contraloría del Estado 

Vocal 

Samuel Sotelo Salgado 

Consejería Jurídica 

Vocal 

Rubén Jasso Díaz 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia 

Vocal 

Alejandra Flores Espinoza  

Comisión de Desarrollo Económico  

del Congreso del Estado 

Vocal 

Luis L. Cruz Manjarrez Mendoza 

Gerencia de Administración y Recursos Humanos  

de Amarox Pharma (Hetero) 

Vocal 

Primo Alvarado Jiménez en representación de  

José Ignacio Domínguez Antúnez 

Cámara Mexicana de la Industria de la  

Construcción Delegación Morelos 

Vocal 

Diana Mejía Morales en representación  

de Álvaro Urreta Fernández 

Presidente del Consejo Ciudadano para el Desarrollo 

Social Representante del Sector Social 

Vocal 

Cesar Uriel González Aguilar en representación  

de Luz Dary Quevedo Maldonado 

Instituto de Desarrollo Fortalecimiento  

Municipal del Estado de Morelos 

Vocal 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS 

CORRESPONDE AL DENONIMADO LINEAMIENTOS 

PARA EL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 

PARA EL ESTADO DE MORELOS.  
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Al margen superior un Escudo del Estado de 

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

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

logotipo que dice: Morelos Anfitrión del Mundo 

Gobierno del Estado 2018-2024. 

EL CONSEJO ESTATAL DE MEJORA 

REGULATORIA, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN 

I, 14, 18, FRACCIONES I Y XI, 25, FRACCIÓN III, 33, 

FRACCIÓN VI, 47, FRACCIÓN III, Y 56 A 60 DE LA 

LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO 

DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS, Y CON BASE 

EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El último párrafo del artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que las autoridades de todos los órdenes de 

gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán 

implementar políticas públicas de mejora regulatoria 

para la simplificación de regulación, trámites, servicios 

y demás objetivos que establezca la ley general en la 

materia. 

El último párrafo del artículo 127 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, entre otras cosas, señala que las autoridades 

estatales en el ámbito de su competencia deberán 

implementar políticas públicas de mejora regulatoria 

para la simplificación de regulaciones, trámites, 

servicios y procedimientos. 

Así, el 17 de julio de 2019 se publicó en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5726 

Alcance, la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 

de Morelos y sus Municipios, instrumento cuyo 

objetivo es establecer los principios y las bases a las 

que en materia de Mejora Regulatoria deberán de 

sujetarse las Secretarías, Dependencias, Entidades y 

Órganos Desconcentrados y Descentralizados de la 

Administración Pública Estatal; así como los 

Municipios de la Entidad, en el ámbito de sus 

atribuciones y respectivas competencias. Los Poderes 

Legislativos y Judicial, el Tribunal de Justicia 

Administrativa, y los Órganos Constitucionales 

Autónomos del Estado, serán sujetos obligados para 

efecto de lo previsto en la ley, y sólo respecto del 

Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y 

Servicios.  

De conformidad con los artículos 46 y 47 de la 

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos 

y sus Municipios, el Catálogo Estatal de Regulaciones, 

Trámites y Servicios en la herramienta tecnológica que 

compila las Regulaciones, los Trámites y los Servicios 

de los Sujetos Obligados, con el objeto de otorgar 

seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, 

facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar 

el uso de tecnologías de la información. Tendrá 

carácter público y la información que contenga será 

vinculante para los Sujetos Obligados, en el ámbito de 

sus competencias.  

Dicho Catálogo está conformado, entre otros 
elementos, por el Expediente para Trámites y 
Servicios, el cual conforme a la fracción XIX del 
artículo 3 de la propia Ley de Mejora es un conjunto de 
documentos emitidos por los Sujetos Obligados, 
asociados a las personas físicas o morales, que 
puedan ser utilizadas por cualquier autoridad 
competente para resolver trámites y servicios. 

De acuerdo con el artículo 56 de la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus 
Municipios, el Expediente para Trámites y Servicios 
operará conforme a los lineamientos que aprueben el 
Consejo Nacional y el Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria y deberá considerar mecanismos 
confiables de seguridad, disponibilidad, integridad, 
autenticidad, confidencialidad y custodia.  

Asimismo, dicho ordenamiento jurídico 
establece las atribuciones del Consejo Estatal de 
Mejora Regulatoria precisadas en el artículo 18, 
fracción I, de la Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado de Morelos y sus Municipios respecto a la 
aprobación, desarrollo e implementación de la 
Estrategia Estatal y la Política en materia de mejora 
regulatoria, estableciendo para tal efecto directrices, 
bases, instrumentos, lineamientos y mecanismos, los 
que dan origen a la integración del Expediente para 
Trámites y Servicios, el cual forma parte del Sistema 
Estatal de Mejora Regulatoria y tiene por objeto 
generar un expediente electrónico que como ya se 
señaló está integrado por documentos emitidos por los 
Sujetos Obligados, asociados a personas físicas o 
morales, que pueden ser utilizados por cualquier 
autoridad competente, para resolver trámites y 
servicios. 

El Expediente de Trámites y Servicios encuentra 
su fundamento legal en los artículos 56, 57, 58, 59 y 
60 de la citada Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado de Morelos y sus Municipios, en donde se 
prevé la creación de dicho expediente, con el objeto 
de documentar por una sola vez la información sobre 
la constitución y funcionamiento de las personas 
morales y la correspondiente a las personas físicas 
que así lo deseen, que servirá para los subsecuentes 
trámites que realicen en todas las Dependencias y 
Entidades, para lo cual se emitirá al interesado una 
clave de identificación personalizada y se integrará 
una base de datos. Dicho sistema creado con base en 
la Ley General de Mejora Regulatoria y Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos y sus 
Municipios, tiene el propósito de alcanzar una mayor 
eficiencia en el servicio público, fomentar la 
transparencia y una creciente interacción a distancia 
entre el gobierno y la ciudadanía, ya que una vez 
inscrito el usuario, las Dependencias o Entidades no 
deberán solicitarle la documentación integrada en el 
expediente particularizado correspondiente y será 
válida para realizar trámites o servicios en cualquiera 
de las Dependencias o Entidades, salvo que el trámite 
o servicio de que se trate, requiera documentación 
particular o adicional. 
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Aunado a lo anterior, el “Expediente de Tramites 

de Servicios”, tiene el fin de reducir costos de 
cumplimiento de obligaciones y obtención de servicios 

para los particulares, siendo una herramienta 
estratégica para la simplificación de trámites y 

servicios gubernamentales. La ciudadanía que realiza 
trámites y servicios ante el Gobierno del Estado de 

Morelos y Municipios dispondrá de una herramienta de 
vanguardia que optimiza y agiliza la interacción 

Sociedad-Gobierno, con los consecuentes ahorros 
económicos por concepto de: copias fotostáticas, 

copias certificadas, expedición de documentación y 
traslados, aunado al beneficio de inscripción por única 

vez al sistema y no solicitarles más los documentos de 
identificación para posteriores trámites en el Gobierno, 

simplificar y agilizar el proceso de realizar trámites y 
solicitar servicios, disminuir el tiempo para realizar los 

trámites, reducir costos para las personas físicas y 
personas morales, así como proporcionar al ciudadano 

acreditado el acceso al sistema para consultar de 
forma oportuna y rápida su documentación.  

Para el Gobierno del Estado, los beneficios se 
traducen en reducción de papel, no más archivos y 

documentos físicos en oficinas gubernamentales, 
herramienta tecnológica que simplifica, moderniza y 

economiza la manera en que se realizan más de 900 
trámites y servicios en beneficio de personas físicas y 

morales, y se permitirá que Morelos se coloque a la 
vanguardia en herramientas tecnológicas para la 

prestación de trámites y servicios, lo que nos lleva al 
desarrollo de un sistema con innovación tecnológica, 

uno de los propósitos del Gobierno del Estado de 
Morelos, plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 

2019-2024, consistente en alcanzar una 
administración eficiente, transparente y de calidad en 

el servicio, fomentando una oportuna interacción entre 
el gobierno y la ciudadanía, a fin de reducir costos en 

el cumplimiento de sus obligaciones y obtención de 
servicios para los particulares. 

Por otro lado, la modernización que se 
implementará de acuerdo a la línea de acción 4.2.1.1., 

en relación directa con la estrategia 4.2.2., del Eje 
Rector 4 del Plan Estatal de Desarrollo en los trámites 

y servicios, permitirá aumentar los niveles de 
competitividad de las empresas en Morelos al hacer 

los trámites y servicios simplificados, más fáciles y en 
periodos de tiempo más breves, consiguiendo 

consolidar su permanencia y crecimiento, lo que 
mejorara desde luego las condiciones 

socioeconómicas de la región, generando empleos 
formales y dignos que promuevan el bienestar social. 

No se omite señalar que la expedición del 
presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 18, fracción I, de la citada Ley de Mejora 
Regulatoria para el estado de Morelos y sus 

Municipios, ha sido aprobado por el Consejo Estatal 
de Mejora Regulatoria, mediante segunda sesión 

ordinaria de fecha siete de octubre del año dos mil 
veinte. 

Es importante señalar que la expedición del 
presente instrumento se rige por los principios de 
simplificación, agilidad, economía, información, 
precisión, legalidad, transparencia, austeridad e 
imparcialidad; cumpliendo así con lo dispuesto por el 
artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Por lo expuesto y fundado, tenemos a bien 
expedir los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL 
EXPEDIENTE PARA TRÁMITES Y SERVICIOS 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
PRIMERO. Los presentes Lineamientos tienen 

por objeto establecer el marco de operación y las 
bases generales para la creación, aplicación e 
implementación del Expediente para Trámites y 
Servicios a que se refiere el artículo 56 de la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus 
Municipios. 

SEGUNDO. Para efecto de los presentes 
lineamientos, se entenderá por: 

I. API, por sus siglas en inglés (application 
Programming Interface), las interfaces de 
programación de aplicaciones informáticas 
estandarizadas que posibilitan la transferencia de 
información; 

II. Catálogo Estatal, el Catálogo Estatal de 
Regulaciones, Trámites y Servicios; 

III. Certificación, los Programas Específicos de 
Simplificación y Mejora Regulatoria establecidos en la 
Sección II, del Capítulo IV, del Título Tercero de la 
Ley; 

IV. Ciberseguridad, a la aplicación de un 
proceso de análisis y gestión de riesgos relacionados 
con el uso, procesamiento, almacenamiento y 
transmisión de información, así como con los sistemas 
y procesos usados para ello, que permite llegar a una 
situación de riesgo conocida y controlada; 

V. Comisión Estatal, la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria; 

VI. Consejo Estatal, el Consejo Estatal de 
Mejora Regulatoria; 

VII. Datos abiertos, a los datos digitales de 
carácter público que administran los Sujetos Obligados 
y que en términos de las disposiciones aplicables no 
tienen naturaleza reservada o confidencial y que son 
accesibles de modo que los interesados puedan 
usarlos, reutilizarlos y distribuirlos según convenga a 
sus intereses, los cuales tienen las siguientes 
características: 

a) Accesibles: Los datos están disponibles para 
la gama más amplia de usuarios, para cualquier 
propósito; 

b) Integrales: contienen el tema que describen a 
detalle y con los metadatos necesarios;  

c) Gratuitos: se obtienen sin entregar a cambio 
contraprestación alguna; 

d) No discriminatorios: los datos están 
disponibles para cualquier persona, sin necesidad de 
registro; 
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e) Oportunos: son actualizados periódicamente, 

conforme se generen; 

f) Permanentes: se conservan en el tiempo, 

para lo cual, las versiones históricas relevantes para 

uso público se mantendrán disponibles con 

identificadores adecuados al efecto; 

g) Primarios: provienen de la fuente de origen 

con el máximo nivel de desagregación posible; 

h) Legibles por maquinas: deberán estar 

estructurados, total o parcialmente, para ser 

procesados e interpretados por equipos electrónicos 

de manera automática; 

i) En formatos abiertos: los datos están 

disponibles con el conjunto de características técnicas 

y de presentación que corresponden a la estructura 

lógica usada para almacenar datos en un archivo 

digital, cuyas especificaciones técnicas están 

disponibles públicamente, que suponen una dificultad 

de acceso y que su aplicación y reproducción no estén 

condicionadas a contraprestación alguna; y 

j) De libre uso: citan la fuente de origen como 

único requerimiento para ser utilizados libremente. 

VIII. Directorio de Sujetos Obligados y 

Servidores Públicos, a la información de los Sujetos 

Obligados y servidores públicos inscritos en el 

Catálogo Estatal, disponible en Datos Abiertos; 

IX. Expediente, al conjunto de documentos 

electrónicos emitidos por los Sujetos Obligados a que 

se refiere la Ley, asociados a personas físicas o 

morales, que pueden ser utilizados por cualquier 

autoridad competente, para resolver trámites y 

servicios; 

X. Interoperabilidad, a la capacidad de 

organizaciones y sistemas, dispares y diversos, para 

interactuar con objetivos consensuados y comunes, 

con la finalidad de obtener beneficios mutuos, en 

donde la interacción implica que los Sujetos Obligados 

compartan información y conocimiento mediante el 

intercambio de datos entre sus respectivos sistemas 

de tecnología de información y comunicaciones; 

XI. Ley, a la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado de Morelos y sus Municipios; 

XII. Metadatos, el conjunto de datos que 

describen el contexto, contenido y estructura de los 

documentos de archivo y su administración a través 

del tiempo y que sirven para identificarlos, facilitar su 

búsqueda, administración y control de su acceso; 

XIII. Organismo Cedente, el o los Sujetos 

Obligados que transfieran información generada por 

ellos mismos con motivo de la realización de un 

Trámite o Servicio que puedan ser utilizados para la 

resolución de los Trámites o Servicios de otros Sujetos 

Obligados; 

XIV. Organismo Consumidor, el o los Sujetos 

Obligados que requieren documentos electrónicos del 

particular para resolver un Trámite o Servicio;  

XV. Servicio, cualquier beneficio o actividad que 
los Sujetos Obligados, en el ámbito de su 
competencia, brinden a particulares, previa solicitud y 
cumplimiento de los requisitos aplicables; 

XVI. Sujeto Obligado, la Administración Pública 
Estatal, Central o Paraestatal, y sus Organismos 
Descentralizados; los Municipios del Estado; los 
Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos 
Constitucionales Autónomos y el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos;  

XVII. Trámite, cualquier solicitud o entrega de 
información que las personas físicas o morales del 
sector privado realicen ante la autoridad competente, 
ya sea para cumplir una obligación o, en general, a fin 
de que se emita una resolución; 

XVIII. Transferencia de información, toda 
comunicación de información o documentos 
electrónicos realizada por la persona titular del 
Organismo Cedente que la recabó o generó, o por las 
personas físicas o morales a que se hace referencia 
en el lineamiento décimo. La comunicación puede 
producirse, entre otros actos, por el envío de 
información o documentos electrónicos a un 
Organismo Consumidor, por el hecho de mostrarlos en 
una pantalla o permitirle el acceso o consulta de los 
mismos. Tratándose de datos personales, se deberá 
de observar en todo momento lo establecido en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, y la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Morelos, y 

XIX. Tratamiento de datos personales, cualquier 
operación u operaciones realizadas mediante 
procedimientos manuales o automatizados aplicados a 
los datos personales, relacionadas con las siguientes 
acciones: obtención, uso, registro, organización, 
conservación, elaboración, utilización, comunicación, 
difusión, almacenamiento, posesión, acceso, consulta, 
manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia y 
disposición. 

TERCERO. El expediente para trámites y 
servicios tendrá los objetivos siguientes: 

I. Integrar en la herramienta tecnológica los 
documentos electrónicos que los Sujetos Obligados 
hayan generado en el ejercicio de sus facultades, 
funciones y competencias, con motivo de un Trámite o 
Servicio realizado por personas físicas o morales; 

II. Proveer de documentos electrónicos para la 
realización de un Trámite o Servicio; 

III. Facilitar, agilizar y optimizar la gestión 
administrativa de los Trámites y Servicios que realizan 
las personas físicas o morales interesadas ante los 
Sujetos Obligados; 

IV. Facilitar a las personas físicas y morales el 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones, y 

V. Coadyuvar en las acciones para reducir el 
costo económico derivado de los requerimientos de 
información establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables para la realización de Trámites y Servicios. 
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En todos los casos, el acceso y la transparencia 

de la información, relativa a los Trámites y Servicios, 
en su caso, a la gestión electrónica de los mismos, se 

sujetará a lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos personales. 
CUARTO. Los Sujetos Obligados serán los 

responsables de integrar, administrar, custodiar y 
actualizar los documentos electrónicos en el 

Expediente. La legalidad y contenido de la información 
son de estricta responsabilidad de los Sujetos 

Obligados. 
QUINTO. Para acceder a los documentos 

electrónicos que consten en el Expediente, los 
particulares deberán acreditar su personalidad e 

interés jurídico por medio de identificaciones oficiales 
con fotografía que permitan el acceso y restrinjan el 

uso indebido de la información que obre en el mismo. 
El acceso al Expediente únicamente será otorgado al 

titular del mismo, a sus representantes y a las 
personas que expresamente designen ante la 

Comisión Estatal. 
SEXTO. La coordinación y comunicación entre 

la Comisión Estatal y los Sujetos Obligados para la 
aplicación e implementación del Expediente se 

realizará a través de las autoridades o encargados de 
mejora regulatoria y los responsables oficiales de 

mejora regulatoria, mencionados en los artículos 13 y 
39 de la Ley. 

SÉPTIMO. El Comisionado publicará en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” los lineamientos 

necesarios para el funcionamiento de la Estrategia 
Estatal de Mejora Regulatoria, de manera particular en 

lo referente al Expediente, de conformidad con las 
facultades que le confiere la fracción VI del artículo 33 

de la Ley. 
II. DE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE 

OCTAVO. La Comisión Estatal administrará y 
pondrá a disposición de los sujetos obligados y los 

particulares una herramienta tecnológica que facilitará 
de manera segura el acceso, consulta y transferencia 

de información del expediente. Para estos efectos 
contará con estándares de seguridad y trazabilidad en 

todas las actuaciones y considerará mecanismos 
confiables de disponibilidad, integridad, autenticidad, 

confidencialidad, custodia y no repudio. 
NOVENO. El Expediente se integrará de 

documentos electrónicos por medio de las siguientes 
alternativas:  

I. Los particulares podrán autorizar al Sujeto 
Obligado la integración del documento electrónico que 

acredite la resolución de un Trámite o Servicio; 
II. Los particulares podrán integrar documentos 

electrónicos elaborados por ellos mismos o por una 
persona física o moral, y  

III. Los Sujetos Obligados podrán integrar 
documentos electrónicos que sean públicos, o que por 

su naturaleza se actualicen continuamente, en el 
ámbito de sus competencias. 

Para tales efectos, los Sujetos Obligados 

deberán elaborar y poner a disposición de los 

particulares su aviso de privacidad, a través del cual 

se informará sobre la existencia y características 

principales del tratamiento al que serán sometidos sus 

datos personales, el cual deberá cumplir con las 

disposiciones que sobre el mismo establece la Ley 

General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Morelos y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Para los efectos de las anteriores fracciones I y 

III de este mismo numeral noveno, los Organismos 

Consumidores no podrán solicitar a los particulares 

documentación original o copia que ya conste en el 

expediente. 

DÉCIMO. La Comisión Estatal podrá celebrar 

convenios de colaboración con personas físicas o 

morales del sector privado para disponer de 

información de los particulares relativa a los 

documentos electrónicos necesarios para la resolución 

de Trámites o Servicios. Para tal efecto, el particular 

deberá autorizar la integración de dicha información al 

Expediente. 

DÉCIMO PRIMERO. El Expediente estará 

integrado por los siguientes tipos de documentos 

electrónicos, que estarán a disposición de los 

particulares, que acrediten su interés jurídico ante los 

Sujetos Obligados: 

I. Datos: Información del solicitante que se 

encuentra en metadatos o algún otro tipo de formato 

de base de datos; lo cuales podrán derivar en un 

documento imprimible en formato de documento 

portátil como PDF, u otros formatos digitales con 

información de los metadatos que los Sujetos 

Obligados pongan a disposición para su consulta; 

II. Datos personales: Cualquier información 

concerniente a una persona física identificada o 

identificable, se considera que una persona es 

identificable cuando su identidad puede determinarse 

directa o indirectamente a través de cualquier 

información; 

III. Datos personales sensibles: Datos 

personales que se refieren a la esfera más íntima de 

su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen 

a discriminación o conllevar un riesgo grave para este, 

de manera enunciativa más no limitativa se consideran 

los siguientes: origen racial o étnico, estado de salud, 

presente y futuro, información genética, creencias 

religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y 

preferencia sexual, o 

IV. Información documental: Documento 

digitalizado que guarda la estructura y contenido 

original, de manera legible y replicable. 

DÉCIMO SEGUNDO. El Expediente contará con 

los siguientes mecanismos de integración de 

documentos electrónicos: 
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I. Interoperabilidad que permita transferir datos 

e información actualizada con la que cuentan los 

Sujetos Obligados sobre los particulares; 

II. Carga manual, en caso de que el Sujeto 

Obligado no cuente con herramientas tecnológicas 

que le permitan disponer de información de manera 

automática, este podrá cargar manualmente la 

información en el Expediente, y  

III. Para los casos previstos en la fracción II del 

lineamiento noveno, los sujetos obligados podrán 

facilitar y poner a disposición de los particulares el uso 

de equipos tecnológicos para integrar los documentos 

electrónicos, a través de los mecanismos establecidos 

en las fracciones anteriores del presente lineamiento 

décimo segundo, previa autorización del particular. 

III. DE LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN 

DÉCIMO TERCERO. La transferencia de 

información se realizará entre los Organismos 

Cedentes y los Organismos Consumidores, a través 

de la solicitud que los Organismos Consumidores 

realicen a la Comisión Estatal, misma que establecerá 

los mecanismos de interoperabilidad. Un sujeto 

obligado podrá fungir tanto como Organismo Cedente 

u Organismo Consumidor.  

Para tales efectos, los sujetos obligados 

deberán identificar ante la Comisión Estatal, los 

documentos electrónicos inscritos en el Catálogo 

Estatal que serán sujetos de Transferencia de 

Información en el Expediente.  

DÉCIMO CUARTO. La transferencia de 

documentos electrónicos se realizará a través del 

siguiente flujo de información automatizado: 

I. El Organismo Consumidor solicita el 

documento electrónico del particular a la Comisión 

Estatal; 

II. La Comisión Estatal realiza la solicitud del 

documento electrónico al Organismo Cedente; 

III. El Organismo Cedente confirma y transfiere 

el documento electrónico a la Comisión Estatal, y 

IV. La Comisión Estatal transfiere el documento 

electrónico al Organismo Consumidor. 

DÉCIMO QUINTO. Los Organismos Cedentes 

podrán utilizar las siguientes soluciones tecnológicas 

disponibles en el expediente para interoperar los 

documentos electrónicos: 

I. Un software que se instalará de manera 

remota y sencilla para registrar los documentos 

electrónicos de los particulares, en su caso el servicio, o  

II. Una API que permita transferir los 

documentos electrónicos actualizados con la Comisión 

Estatal cuando sean requeridos. 

DÉCIMO SEXTO. A efecto de garantizar la 

trazabilidad de la información, y las acciones 

realizadas en la herramienta tecnológica, el 

Expediente guardará el historial de consultas y 

movimiento en una bitácora electrónica, mismo que 

podrá ser consultado por el particular, que contendrá 

al menos: 

I. El servidor público o particular que consultó el 
documento electrónico; 

II. El lugar, la fecha: día, mes, año, hora, minuto 
y segundo exacto de la consulta, y 

III. La información que se consultó y los fines de 
su uso. 

DÉCIMO SÉPTIMO. En caso que la Comisión 
Estatal reciba por parte de un Organismo Consumidor 
una solicitud de información respecto de un particular 
cuya información no se encuentre disponible en el 
Expediente, la herramienta electrónica 
automáticamente la denegará por inexistencia de la 
misma. 

DÉCIMO OCTAVO. Los Organismos Cedentes 
previa autorización de los particulares, podrán realizar 
transferencia de datos personales a los Organismos 
Consumidores, siempre y cuando los datos personales 
se utilicen para el ejercicio de las facultades propias, 
compatibles o análogas con la finalidad que motivó el 
tratamiento de datos personales, de conformidad con 
la fracción V del artículo 120 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
fracción II del artículo 70 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y fracción II, artículo 90 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Morelos. 

El Organismo Consumidor garantizará la 
confidencialidad y no divulgación total o parcial en 
forma alguna, directa o indirectamente, ni a través de 
terceros o interpósita persona, de los datos personales 
cedidos o intercambiados que se contengan en 
cualquier soporte o medio. 

El Organismo Consumidor deberá emplear la 
información únicamente para los fines para los que fue 
transmitida, así como deberá informar al personal 
asignado para su recepción la naturaleza confidencial 
de la información proporcionada y serán instruidos 
para tratar a la misma confidencialmente y con las 
reservas que exige la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Morelos y cualquier disposición normativa que regule 
las particularidades de confidencialidad, secrecía, 
discrecionalidad o restricción de divulgación. 

DÉCIMO NOVENO. Los Organismos Cedentes 
tendrán la obligación de adoptar las medidas 
necesarias para mantener exactos, completos, 
correctos y actualizados los documentos electrónicos 
en su posesión, a fin de que no se altere la veracidad 
de estos.  

VIGÉSIMO. La Comisión Estatal será la 
responsable de comunicar, coordinar y gestionar la 
transferencia de información entre los Organismos 
Cedentes y los Organismos Consumidores, vigilando 
la integridad y seguridad de los documentos 
electrónicos. Para tales efectos, la Comisión Estatal 
administrará los mecanismos que garantizarán la 
interoperabilidad de la información. 
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VIGÉSIMO PRIMERO. La Comisión Estatal no 

guardará ni podrá consultar la información que se 

transfiera entre el Organismo Consumidor y el 

Organismo Cedente, ya que la misma se encontrará 

cifrada y sólo podrá ser consultada por el Organismo 

Consumidor. A efecto de preservar la validez y 

veracidad de los documentos electrónicos, el 

Organismo Cedente será el único responsable de 

resguardar y transferir la información que legalmente 

se encuentra obligado a generar o conservar. 

IV. DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EXPEDIENTE 

VIGÉSIMO SEGUNDO. El Expediente 

establecerá y mantendrá medidas de ciberseguridad 

de carácter administrativo, físico y técnico para la 

protección de los documentos electrónicos, que 

permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, 

destrucción o su uso, acceso o tratamiento no 

autorizado, así como garantizar su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. Las medidas de 

ciberseguridad deberán considerar al menos: 

I. El riesgo inherente a la información tratada;  

II. La sensibilidad de la información tratada;  

III. El desarrollo tecnológico;  

IV. Las posibles consecuencias de una 

vulneración para los particulares;  

V. Las transferencias de información que se 

realicen; 

VI. El número de solicitantes;  

VII. Las vulneraciones previas ocurridas en los 

sistemas, y  

VIII. El riesgo por el valor potencial cuantitativo 

o cualitativo que pudiera tener la información para una 

tercera persona no autorizada para su posesión. 

VIGÉSIMO TERCERO. El Expediente contará 

con una lista finita de documentos electrónicos que los 

Organismos Consumidores puedan solicitar, a efecto 

de promover la reducción de información que los 

sujetos obligados requieran a los particulares para 

resolver un Trámite o Servicio. Para tales efectos, el 

Consejo Estatal podrá emitir directrices a los Sujetos 

Obligados para solicitar las modificaciones 

correspondientes en el Catálogo Estatal. 

VIGÉSIMO CUARTO. Los Sujetos Obligados 

accederán y harán uso del expediente, a través de los 

servidores públicos debidamente inscritos en el 

Directorio de Sujetos Obligados y Servidores Públicos. 

Para tales efectos los servidores Públicos de los 

sujetos obligados deberán de acreditar la Certificación 

que para este motivo expida la Comisión Estatal. 

VIGÉSIMO QUINTO. La herramienta 

tecnológica del expediente estará sujeta a los recursos 

tecnológicos y presupuestales disponibles, podrá 

poner a disposición de los Sujetos Obligados que así 

lo soliciten, esquemas de almacenamiento de la 

información para cumplir con lo establecido en los 

presentes Lineamientos. 

V. DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

VIGÉSIMO SEXTO. El Expediente contará con 

un sistema de gestión de procesos común para la 

resolución digital de Trámites y Servicios que pueda 

ser adoptado por los Sujetos Obligados que así lo 

deseen. Dicho sistema de gestión deberá ser 

configurable y flexible para los procesos de resolución 

de Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados. Para 

tales efectos, el Expediente pondrá a disposición las 

siguientes soluciones tecnológicas: 

I. Software descargable que podrá ser 

incorporado a las herramientas tecnológicas de los 

Sujetos Obligados, mismo que deberá ser instalado en 

sus servidores, y 

II. Plataforma en internet para su uso 

completamente en línea. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. El sistema de gestión 

podrá obtener los documentos electrónicos contenidos 

en el Expediente que sean necesarios para la 

resolución de Trámites y Servicios. 

VIGÉSIMO OCTAVO. El sistema de gestión 

deberá poner a disposición de los Sujetos Obligados 

un catálogo de procesos estandarizados para que 

estos integren aquellos que les permita la 

digitalización del Trámite o Servicio. El sistema de 

gestión deberá considerar al menos los siguientes 

procesos estandarizados: 

I. Recepción de solicitudes, requisitos y 

formatos; 

II. Cotejo de requisitos; 

III. Notificaciones electrónicas; 

IV. Panel de seguimiento de etapas del proceso 

de resolución; 

V. Intercambio de información entre Sujetos 

Obligados; 

VI. Módulo de resultados de inspecciones, 

verificaciones o visitas domiciliarias;  

VII. Módulo de dictaminación o resolución del 

Trámite o Servicio; 

VIII. Pago de derechos; 

IX. Emisión de resolución digital, y 

X. Firma electrónica. 

VIGÉSIMO NOVENO. Los documentos 

electrónicos que se encuentren disponibles en el 

Expediente, así como los Trámites o Servicios 

digitalizados a través del sistema de gestión, deberán 

señalarse expresamente en la información inscrita del 

Trámite o Servicio en el Catálogo Estatal. 

TRIGÉSIMO. La Comisión Estatal proveerá, en 

el ámbito de sus atribuciones, las disposiciones 

necesarias para dar cumplimiento de los presentes 

Lineamientos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos 

entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 
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SEGUNDO. Para el cumplimiento de los 

presentes lineamientos se establece el Anexo Único, 
el cual tiene como objetivo generar un plan de 

implementación que coordinará y le dará seguimiento 
la Comisión Estatal. 

TERCERO. Las bases, instrumentos, 
mecanismos y lineamientos que serán necesarios para 

el desarrollo y aplicación del Expediente deberán 
contemplar al menos los elementos siguientes: 

I. Normas técnicas de los esquemas de 
interoperabilidad; 

II. Catálogo de estándares abiertos para el uso 
generalizado del Expediente; 

III. Formatos y estándares, niveles de calidad, 
condiciones técnicas y los metadatos asociados al 

proceso de digitalización de Trámites y Servicios; 
IV. Estructura y formato del Expediente, así 

como las especificaciones de los servicios de remisión 
y puesta a disposición; 

V. Política de firma electrónica y de certificados 
de los Sujetos Obligados; 

VI. Protocolos de intermediación de datos que 
faciliten la integración y reutilización de servicios de 

los Sujetos Obligados y que serán de aplicación para 
los prestadores y consumidores de tales servicios; 

VII. Relación de modelos de datos que tengan el 
carácter de comunes con los Sujetos Obligados y 

aquellos que se refieran a materias sujetas a 
transferencia de información entre los particulares y 

Sujetos Obligados; 
VIII. Política de gestión de documentos 

electrónicos que deberán incluir al menos las 
disposiciones para la asignación de responsabilidades, 

tanto directivas como profesionales, y la definición de 
los programas, procesos y controles de gestión de 

documentos y administración de los repositorios 
electrónicos, y la documentación de los mismos, a 

desarrollar por los Sujetos Obligados; 
IX. Requisitos de conexión al Expediente; 

X. Procedimientos de copiado auténtico y 
conversión entre documentos electrónicos, así como 

desde papel u otros medios físicos a formatos 
electrónicos, y 

XI. Modelo de datos para el intercambio de 
asientos entre los Sujetos Obligados, mismo que 

deberá contener aspectos funcionales y técnicos para 
el intercambio de asientos registrales, gestión de 

errores y excepciones, gestión de anexos, 
requerimientos tecnológicos y transformaciones de 

formatos. 
ANEXO ÚNICO 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE 
PRIMERO. La implementación del Expediente 

se desarrollará en tres fases, de la forma siguiente: 
I. Fase 1: Corresponde al diseño, creación de la 

gobernanza institucional y la publicación del marco 
normativo. Esta fase se deberá cumplir en un plazo 

que no exceda de doce meses, contados a partir de la 
entrada en vigor de los presentes Lineamientos; 

II. Fase 2: Relativa al desarrollo y construcción 

de la herramienta tecnológica. Esta fase se deberá de 
cumplir en un plazo máximo de dieciocho meses, 

contados a partir de la conclusión de la fase 1, y 
III. Fase 3: Corresponde a la implementación y 

seguimiento del Expediente con los Sujetos Obligados. 
Para los Sujetos Obligados de la Administración 

Pública, esta fase se deberá cumplir en un plazo 
máximo de treinta y seis meses, contados a partir de 

la conclusión de la fase 2. 
SEGUNDO. Las fases contemplarán, al menos, 

los elementos siguientes: 
I. Fase 1: Diseño, gobernanza institucional y 

marco normativo: 
A. Creación del Grupo de Trabajo Especializado 

del Expediente.  
De conformidad con lo dispuesto en la 

normativa aplicable, el Consejo podrá conformar 
Grupos de Trabajo Especializado del Expediente para 

Trámites y Servicios, con la finalidad de promover la 
ejecución de las acciones necesarias para garantizar 

la correcta implementación del Expediente. 
B. Elaboración del plan maestro del Expediente. 

El plan maestro deberá establecer los 
elementos tecnológicos, administrativos e 

institucionales necesarios para la implementación del 
Expediente y deberá contemplar al menos lo siguiente: 

I. Análisis de la situación actual. Revisión de las 
capacidades institucionales, tecnológicas y legales 

actuales de los Sujetos Obligados. Se deberán 
analizar las herramientas tecnológicas que 

actualmente se administran o se están creando, los 
proyectos tecnológicos con los que actualmente opera 

el sector público. El plan maestro deberá 
contextualizar las posibles barreras tecnológicas e 

institucionales que se podrían presentar durante la 
implementación del Expediente en los diferentes 

órdenes de gobierno del Estado.; 
II. Gobernanza Institucional. Análisis de la 

gobernanza requerida para la implementación y 
administración del Expediente, en donde se deberá 

identificar una o varias propuestas que serán 
requeridas para la administración permanente de la 

herramienta electrónica. Se deberán identificar las 
áreas administrativas que intervendrán, la proyección 

del personal que operará la herramienta tecnológica 
del Expediente, el organigrama funcional y las 

diferentes instituciones que deberán participar en la 
administración del Expediente. Lo anterior, deberá 

contemplar un análisis de proyectos tecnológicos 
similares en otros países y analizar sus aciertos o 

desaciertos en la implementación de la herramienta; 
III. Recursos tecnológicos. Identificación de los 

diferentes recursos y capacidades tecnológicas que 
sean necesarias para la construcción, implementación, 

operación y administración del Expediente. Se 
deberán contemplar tecnologías de código abierto y 

describir el software y hardware que será necesario 
para que opere el Expediente a nivel nacional; 
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IV. Equipo de desarrollo. Conformación del 

equipo de trabajo que será responsable del diseño, 

creación e implementación de la herramienta 

tecnológica del Expediente. Así como, la elaboración 

del calendario de trabajo desglosado por etapas y 

acciones específicas y los costos asociados a dichas 

etapas; 

V. Análisis Costo-Beneficio. Estimación de los 

costos del desarrollo, implementación y operación del 

Expediente, así como de los beneficios que generará a 

la ciudadanía y al sector empresarial, una herramienta 

tecnológica que disminuya los tiempos y los 

procedimientos burocráticos. 

C. Diseño y requerimientos de la herramienta 

tecnológica del Expediente. 

Se deberá crear un documento que detalle 

conceptualmente el funcionamiento de la herramienta 

tecnológica del Expediente, que deberá contemplar al 

menos los elementos siguientes: 

a) Usuarios del sistema. Desarrollar y detallar 

los tipos de usuarios que tendrá el sistema, sus 

permisos, tipo de participación, mecanismo de 

registro, funcionalidades de cada usuario, entre otros; 

b) Flujos de trabajo. Detallar la funcionalidad de 

los flujos de trabajo del sistema, las tareas y la 

interacción de los tipos de usuarios; 

c) Interoperabilidad. Detallar el mecanismo de 

interoperabilidad con otros sistemas de la 

administración pública y los demás Sujetos Obligados, 

así como qué tipo de información se deberá 

interoperar; 

d) Diseño de bases de datos. Generar el 

esquema de bases de datos que se utilizarán en el 

Expediente, detallando el tipo de información que se 

archivará, así como el tipo de información que se 

interoperará; 

e) Esquema de ciberseguridad. Utilizando las 

mejores prácticas internacionales, se deberá diseñar y 

definir el esquema de seguridad que se contemplará 

en el sistema para prevenir ataques, hackeos y 

filtraciones de información. Este esquema deberá 

contemplar mecanismos de disponibilidad, integridad, 

autenticidad, confidencialidad y custodia de la 

información, procurando en todo momento la 

protección de la información personal de la ciudadanía 

y empresas; 

f) Trazabilidad. Diseñar un modelo de 

trazabilidad de datos con el fin de dar seguimiento a 

toda la información que se comparta o se utilice en el 

Expediente. Se deberán considerar las acciones que 

pudieran hacer mal uso de la información del 

Expediente y que podrían tener consecuencias legales 

para aquellos responsables de custodiar la 

información, por lo que al menos se deberá 

contemplar la creación de una bitácora que guarde las 

trazas de información; 

g) Hospedaje. Proponer un esquema de 

hospedaje de la información que se guarde en el 

Expediente, incluyendo la traza de las acciones que se 

realicen en el sistema. El esquema deberá contemplar 

el crecimiento de la capacidad en el tiempo, así como 

un análisis costo-beneficio sobre las distintas opciones 

de hospedaje, ya sea a través de servidores virtuales 

o servidores en las instalaciones de alguna oficina de 

gobierno; 

h) Portal público y portal de servidores públicos 

y usuarios del Expediente. Diseño de portales para los 

diferentes tipos de usuarios, que contemple esquemas 

y funcionalidades intuitivos, de fácil acceso y uso; 

i) Módulo de capacitaciones en línea. Se deberá 

contemplar el diseño de un módulo del sistema que 

permita capacitar a los servidores públicos y 

ciudadanos que utilicen la herramienta tecnológica. 

D. Desarrollo del marco normativo del 

Expediente. 

Se elaborarán las bases, instrumentos, 

mecanismos y lineamientos que serán necesarios para 

el correcto funcionamiento y operación del Expediente, 

mismos que atenderán lo dispuesto en la Ley General 

de Mejora Regulatoria, la Ley y el Reglamento de esta, 

los presentes Lineamientos, la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Morelos, la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Morelos y la 

Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos. 

II. Fase 2: Desarrollo de la herramienta 

tecnológica del Expediente. 

Tomando en consideración los elementos 

elaborados en la fase 1, iniciará el desarrollo y 

construcción de la herramienta tecnológica del 

Expediente a través de diferentes etapas de 

implementación, priorizando integrar en primera 

instancia a los Sujetos Obligados de la Administración 

Pública Estatal, seguido por los municipios. Durante 

esta fase se deberá contemplar la implementación de 

un programa piloto con distintos Sujetos Obligados. 

III. Fase 3: Implementación y seguimiento. 

La implementación del Expediente se llevará a 

cabo conforme los plazos establecidos en la Estrategia 

Estatal y los Lineamientos para la operación del 

expediente para trámites y servicios, de manera 

enunciativa más no limitativa, por medio de los 

Programas de Mejora Regulatoria, de conformidad con 

lo establecido en el segundo párrafo del artículo 56 de 

la Ley, y a través de la Certificación que para tal efecto 

emita la Comisión Estatal. 

Dado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos; a 

los siete días del mes de octubre del año 2020. 
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LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO  

ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 
Cuauhtémoc Blanco Bravo 

Gobernador Constitucional del Estado  
Libre y Soberano de Morelos 

Presidente 
José Manuel Sanz Rivera 

Jefe de la Oficina de la Gubernatura del  
Poder Ejecutivo Estatal 

Vocal 
Ana Cecilia Rodríguez González 

Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo 
Vocal 

Shajid Armando López Bravo 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 

Secretario Ejecutivo 
Mónica Boggio Tomasaz Merino 

Secretaría de Hacienda 
Vocal 

Mirna Zavala Zúñiga 
Secretaría de Administración 

Vocal 
América Berenice Jiménez Molina 

Secretaría de la Contraloría del Estado 
Vocal 

Samuel Sotelo Salgado 
Consejería Jurídica 

Vocal 
Rubén Jasso Díaz 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia 
Vocal 

Alejandra Flores Espinoza 
Comisión de Desarrollo Económico  

del Congreso del Estado 
Vocal 

Luis L. Cruz Manjarrez Mendoza 
Gerencia de Administración y Recursos  

Humanos de Amarox Pharma (Hetero) 
Vocal 

Primo Alvarado Jiménez en representación de 
José Ignacio Domínguez Antúnez 

Cámara Mexicana de la Industria de la  
Construcción Delegación Morelos 

Vocal 
Diana Mejía Morales en representación de  

Álvaro Urreta Fernández 
Presidente del Consejo Ciudadano para el Desarrollo 

Social Representante del Sector Social 
Vocal 

Cesar Uriel González Aguilar en representación  
De Luz Dary Quevedo Maldonado 

Instituto de Desarrollo Fortalecimiento  
Municipal del Estado de Morelos 

Vocal 
Rúbricas. 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS 
CORRESPONDE A LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

OPERACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA TRÁMITES Y 
SERVICIOS. 

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

EL CONSEJO ESTATAL DE MEJORA 
REGULATORIA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN 
I, 14, 18, FRACCIÓN X, Y 19 DE LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y 
SUS MUNICIPIOS, Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El último párrafo del artículo 127 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, que reforma la del año de 1888 establece, 
entre otras cosas, que las autoridades estatales en el 
ámbito de su competencia deberán 
implementar políticas públicas de mejora regulatoria 
para la simplificación de regulaciones, trámites, 
servicios y procedimientos. 

Así, el 17 de julio de 2019, se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5726 
Alcance, la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 
de Morelos y sus Municipios, instrumento cuyo 
objetivos es establecer los principios y las bases a las 
que en materia de Mejora Regulatoria deberán de 
sujetarse las Secretarias, Dependencias, Entidades y 
Órganos Desconcentrados y Descentralizados de la 
Administración Pública Estatal. 

Asimismo, dicho ordenamiento jurídico da 
origen a la conformación del Consejo Estatal de 
Mejora Regulatoria, el cual forma parte del Sistema 
Estatal de Mejora Regulatoria y tiene por objeto 
coordinar la política estatal en materia de mejora 
regulatoria, además de contar con facultades para 
establecer las bases, principios y mecanismos para la 
efectiva coordinación en el ámbito estatal, a efecto de 
promover el uso de metodologías, instrumentos, 
programas y las buenas prácticas nacionales e 
internacionales en la materia, fungiendo así como 
órgano de vinculación entre los sujetos obligados y los 
diversos sectores de la sociedad.  

En ese orden para dar cumplimiento a la 
disposición transitoria cuarta de la citada Ley de la 
materia, con fecha veintidós de agosto del año dos mil 
diecinueve, quedó debidamente instalado el Consejo 
Estatal de Mejora Regulatoria; por lo anterior, 
mediante el presente instrumento se ha de emitir la 
normativa interna que regirá a dicho Consejo, 
estableciendo aquellos aspectos de su organización y 
funcionamiento que garanticen en forma permanente 
su operación y eficiencia. 

No se omite señalar que el presente 
instrumento, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 18, fracción X, y 31, fracción III, de la citada 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos 
y sus Municipios, ha sido aprobado en la segunda 
sesión ordinaria de fecha siete de octubre del año 
2020 por el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, 
mediante Acuerdo número 05/CEMR/2ªORD/07/10/2020. 
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Por lo expuesto y fundado, tenemos a bien 
expedir el siguiente:  

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO  
ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por 
objeto establecer las bases internas para la operación 
y el funcionamiento del Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria a que se refiere el Capítulo II del Título 
Segundo de la Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado de Morelos y sus Municipios, como la instancia 
responsable de coordinar la política estatal de mejora 
regulatoria. 

Este ordenamiento será de observancia 
obligatoria tanto para los integrantes del Consejo 
Estatal de Mejora Regulatoria, como para quienes 
coadyuvan en su funcionamiento, así como para 
quienes participen en el desarrollo de sus sesiones. 

Artículo 2.- Además de las definiciones 
contenidas en el artículo 3 de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos y sus 
Municipios, para los efectos de este Reglamento se 
entenderá por: 

I. Presidente, al Presidente del Consejo; 
II. Reglamento Interior, al presente Reglamento 

Interior del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, y 
III. Secretario Ejecutivo, al Secretario Ejecutivo 

del Consejo. 
Artículo 3.- A falta de disposición expresa en 

este Reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley y, 
en su defecto, corresponde al Secretario Ejecutivo la 
interpretación de este Reglamento por lo que resolverá 
lo conducente e informará al Consejo Estatal en la 
siguiente sesión que se celebre, para su validación, en 
su caso. 

CAPÍTULO II 
DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

DEL CONSEJO ESTATAL  
Artículo 4.- El Consejo Estatal se integra tal y 

como lo establece el artículo 14 de la Ley.  
Todos sus miembros contarán con voz y voto, 

en tanto que los invitados especiales y permanentes 
tendrán únicamente derecho a voz. 

Artículo 5.- Serán invitados permanentes y 
especiales del Consejo Estatal los previstos en los 
artículos 15 y 16 de la Ley.  

Artículo 6.- Para el caso de la persona titular de 
la Presidencia del Colegio de Notarios del Estado de 
Morelos y su suplente, así como del Presidente o 
Presidenta Municipal Titular de la Junta de Gobierno 
del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del Estado de Morelos y su suplente, fungirán como 
miembros del Consejo Estatal durante el periodo que 
dure su encargo en tales calidades respectivamente, 
por lo que cuando se acerque el término de este, 
deberán de notificar tal circunstancia al Secretario 
Ejecutivo del Consejo por lo menos 5 días antes de 
que ocurra la renovación de la Presidencia de que se 
trate, para los efectos correspondientes. 

CAPÍTULO III 

DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS  

INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL 

Artículo 7.- El Presidente tendrá las siguientes 

funciones: 

I. Representar al Consejo Estatal ante otras 

autoridades o instancias; 

II. Instalar, presidir, conducir y clausurar las 

sesiones del Consejo Estatal; 

III. Determinar por sí mismo o a propuesta de 

los integrantes del Consejo Estatal, la necesidad de 

celebración de sesiones extraordinarias; 

IV. Someter a consideración de los integrantes 

del Consejo Estatal el orden del día correspondiente; 

V. Vigilar el seguimiento de los acuerdos del 

Consejo Estatal; 

VI. Proponer al Consejo Estatal el calendario 

anual de sesiones ordinarias; 

VII. Diferir, en su caso, la celebración de las 

sesiones, cuando exista alguna circunstancia para 

ello, debiendo comunicarlo así a los integrantes, y 

VIII. Las demás funciones que resulten 

necesarias para la operación del Consejo Estatal. 

Artículo 8.- Además de las señaladas en el 

artículo 20 de la Ley, le corresponden al Secretario 

Ejecutivo las siguientes funciones: 

I. Integrar la documentación necesaria para 

convocar a las sesiones y para el desarrollo de las 

mismas; 

II. Elaborar la lista de asistencia de las sesiones 

del Consejo Estatal; 

III. Expedir copias certificadas y constancias de 

los documentos que obren en el archivo del Consejo 

Estatal;  

IV. Administrar, resguardar y digitalizar el 

archivo del Consejo Estatal; 

V. Integrar, registrar y clasificar la información 

que genere u obtenga el Consejo Estatal, en términos 

de las disposiciones aplicables en materia de 

transparencia y acceso a la información pública; 

VI. Solicitar la difusión de las actas y acuerdos 

del Consejo Estatal en el portal electrónico de 

la Comisión estatal de Mejora Regulatoria; 

VII. Convocar, conforme a los calendarios que 

hayan sido aprobados por el Consejo Estatal o por 

indicaciones del Presidente, a las sesiones ordinarias 

o extraordinarias, respectivamente; 

VIII. Verificar la existencia del quórum necesario 

para la legal celebración de las sesiones; 

IX. Dar seguimiento a los acuerdos adoptados 

por el Consejo Estatal y rendir el informe 

correspondiente en las subsecuentes sesiones del 

Consejo Estatal; 

X. Informar, en su caso, de cualquier 

impedimento legal de los integrantes del Consejo 

Estatal del que tenga conocimiento para participar en 

la discusión y votación de algún asunto; 
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XI. Suscribir y dar seguimiento a los acuerdos 

que adopte el Consejo Estatal; 

XII. Elaborar las actas de las sesiones del 

Consejo Estatal y ponerlas a consideración de sus 

integrantes para su aprobación y firma; 

XIII. Someter a consideración del Presidente, el 

proyecto de calendario anual de Sesiones Ordinarias 

del Consejo Estatal; 

XIV. Las demás que le señale la Ley, su 

Reglamento, el Reglamento Interior y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, aquellas que le 

confiera el Consejo Estatal o su Presidente, así como 

las que resulten necesarias para el desarrollo de las 

sesiones. 

Artículo 9.- En caso de ausencia del Secretario 

Ejecutivo, será el suplente del Comisionado Estatal 

quien realizará sus funciones de Secretario Ejecutivo. 

Artículo 10. Corresponde a las personas 

integrantes del Consejo Estatal: 

I. Asistir a las sesiones del Consejo Estatal y 

participar en el debate de los asuntos que se traten en 

las mismas; 

II. Emitir su voto respecto de los asuntos 

tratados en las sesiones; 

III. Notificar la designación de su suplente, en 

los términos del presente Reglamento Interior; 

IV. Coadyuvar en el cumplimiento de los 

acuerdos y resoluciones que se tomen en las 

sesiones, y 

V. Las demás funciones que les confieran otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL 

Artículo 11.- El Consejo Estatal sesionará de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley.  

Artículo 12.- Las convocatorias para las 

sesiones del Consejo Estatal, deberá incluir: 

I. Lugar, fecha y hora en que tendrá verificativo 

la sesión; 

II. El tipo de sesión de que se trata; 

III. El número progresivo de sesión, según su 

tipo, para la que se convoca; 

IV. El orden del día, y 

V. La firma y el cargo de quien la emite. 

A dicha Convocatoria se adjuntará la 

documentación e información necesaria de los asuntos 

a desahogar en la sesión, la que podrá ser distribuida 

de manera impresa o en archivos electrónicos o 

mediante el uso de tecnologías de la información y 

comunicación, según lo disponga el Secretario 

Ejecutivo o lo solicite cualquiera de las personas 

integrantes del Consejo Estatal.  

El Secretario Ejecutivo deberá recabar la 

constancia de la recepción de la Convocatoria y sus 

anexos de parte de las personas integrantes del 

Consejo Estatal. 

Recibida la Convocatoria de que se trate, 

cualquier integrante o invitado permanente, podrá 
sugerir al Secretario Ejecutivo la inclusión de asuntos 

en el orden del día, comunicando tal intención dentro 
de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se 

recibió la Convocatoria para una sesión ordinaria y 
dentro del plazo de un día hábil después de notificada 

la Convocatoria de sesiones extraordinarias, en cuyo 
caso sería el día de celebración de la sesión cuando 

se sometería a consideración de los demás miembros 
del Consejo Estatal la modificación al orden del día 

correspondiente. 
Artículo 13.- Cada integrante o invitado 

permanente o especial podrá nombrar a su suplente 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley, 

comunicando lo conducente al Secretario Ejecutivo 
con, al menos, cinco días hábiles de anticipación en 

caso de las sesiones ordinarias y, por lo menos, 
veinticuatro horas en el caso de las extraordinarias. 

Artículo 14.- En casos urgentes o 
extraordinarios y a petición del Presidente o el 

Secretario Ejecutivo, en las sesiones del Consejo 
Estatal se podrán tratar asuntos que no hayan sido 

incluidos en el orden del día de la convocatoria 
correspondiente, siempre que los miembros del 

Consejo se encuentren de acuerdo y no ameriten un 
análisis que requiera un lapso de tiempo que exceda 

el previsto para el desahogo de la sesión. 
Artículo 15.- Las sesiones excepcionalmente 

podrán realizarse en casos urgentes y justificados por 
parte del Secretario Ejecutivo, a través de 

herramientas tecnológicas de información y 
comunicación audiovisual o auditiva, lo cual se 

hará constar en el acta respectiva. 
Artículo 16.- Si se convoca a sesión del Consejo 

Estatal y en esta no pudiere reunirse el quórum 
señalado en el artículo 19 de la Ley, se levantará 

constancia legal de dicha circunstancia y se emitirá 
una segunda convocatoria dentro del plazo de cinco 

días hábiles siguientes a aquel en que no pudo 
celebrarse la sesión. 

En dicha sesión se resolverán los asuntos 
indicados en el orden del día que debió tratarse en la 

sesión no realizada, y se declarará legalmente 
constituido el quórum con cualquiera que sea el 

número de integrantes presentes. 
Artículo 17.- Todos los miembros deberán 

expresar su voto en sentido positivo o negativo, sin 
que exista posibilidad de abstenerse de votar; en caso 

de que el voto sea emitido en sentido negativo se 
deberán expresar las razones respectivas en la misma 

sesión, siendo asentadas en el acta. 
Artículo 18. En lo no regulado por este 

Reglamento Interior por cuanto a las sesiones del 
Consejo Estatal se estará a lo previsto por el Acuerdo 

por el que se establecen los Lineamientos para la 
Celebración de Sesiones de los distintos Órganos 

Colegiados que actúan y participan en la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS GRUPOS DE TRABAJO ESPECIALIZADOS 

Artículo 19.- Para el cumplimiento de las 

atribuciones y funciones a que se refiere la Ley y 

este Reglamento Interior, el Consejo Estatal podrá 

conformar grupos de trabajo especializados que 

podrán ser creados y organizados por materia, 

ubicación geográfica, grado de desarrollo o cualquier 

otro criterio que se estime conveniente. 

Los grupos de trabajo especializados serán 

presididos por el Secretario Ejecutivo o por quien 

designe el Consejo, a propuesta del Secretario 

Ejecutivo. 

Artículo 20.- Los grupos de trabajo 

especializados estarán integrados por representantes 

de los sectores público, social y privado designados 

por el Consejo Estatal, los cuales para el caso del 

sector público deberán tener el nivel de Directores 

Generales o su equivalente, adscritos a los Sujetos 

Obligados que integren el Consejo Estatal o cuya 

materia de competencia esté relacionada con los 

asuntos a tratar. 

Los integrantes de los grupos de trabajo 

especializados podrán designar a un suplente, quien 

deberá contar con un nivel jerárquico inmediato 

inferior, para que asista a las sesiones del mismo. 

Artículo 21.- Para el funcionamiento y operación 

de los grupos de trabajo especializados aplicarán las 

mismas normas que rigen al Consejo, en lo 

conducente, y en caso de requerirse algunas reglas 

específicas se sujetarán a las que al efecto apruebe el 

Consejo Estatal a propuesta de los mismos grupos. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 22.- El incumplimiento de las 

obligaciones establecidas por el presente instrumento 

jurídico por parte de un miembro que tenga calidad de 

servidor público será sancionado en términos de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas para el 

Estado de Morelos y la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 23.- Los integrantes, invitados 

permanentes o especiales deberán informar a las 

autoridades que resulten competentes en la 

investigación de responsabilidades administrativas de 

los posibles incumplimientos al presente reglamento 

de que tenga conocimiento. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El presente Reglamento Interior 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

Difusión Oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

jurídicas de igual o menor rango jerárquico que se 

opongan al presente Reglamento. 

Dado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos; a 

los siete días del mes de octubre del año 2020. 

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO  

ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

Cuauhtémoc Blanco Bravo 

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos 

Presidente 

José Manuel Sanz Rivera 

Jefe de la Oficina de la Gubernatura del  

Poder Ejecutivo Estatal 

Vocal 

Ana Cecilia Rodríguez González 

Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo 

Vocal 

Shajid Armando López Bravo 

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 

Secretario Ejecutivo 

Mónica Boggio Tomazas Merino 

Secretaría de Hacienda 

Vocal 

Mirna Zavala Zúñiga 

Secretaría de Administración 

Vocal 

América Berenice Jiménez Molina 

Secretaría de la Contraloría del Estado 

Vocal 

Samuel Sotelo Salgado 

Consejería Jurídica 

Vocal 

Rubén Jasso Díaz 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia 

Vocal 

Alejandra Flores Espinoza 

Comisión de Desarrollo Económico  

del Congreso del Estado 

Vocal 

Luis L. Cruz Manjarrez Mendoza 

Gerencia de Administración y Recursos Humanos  

De Amarox Pharma (Hetero) 

Vocal 

Primo Alvarado Jiménez en representación de  

José Ignacio Domínguez Antúnez  

Cámara Mexicana de la Industria de la  

Construcción Delegación Morelos 

Vocal 

Diana Mejía Morales en representación de  

Álvaro Urreta Fernández 

Presidente del Consejo Ciudadano para el  

Desarrollo Social Representante del Sector Social 

Vocal 

Cesar Uriel González Aguilar en representación  

de Luz Dary Quevedo Maldonado 

Instituto de Desarrollo Fortalecimiento  

Municipal del Estado de Morelos 

Vocal 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS 

CORRESPONDE A LA DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL CONSEJO ESTATAL DE MEJORA 

REGULATORIA.
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Al margen superior izquierdo un Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 2019-2021. H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional Yautepec, Morelos. Y un logotipo que dice: Gobierno Municipal. H. 
Ayuntamiento de Yautepec. 2019-2021. Secretaría Municipal. 

El suscrito Profr. César Torres González, Secretario Municipal del H. Municipio de Yautepec de Zaragoza, 
Morelos; con fundamento en el artículo 78, fracción V de la Ley Orgánica Municipal vigente en el estado de Morelos, 
certifico:  

Que en el Libro de Actas de Cabildo, correspondiente al año 2020, se encuentra asentada el Acta de Cabildo 
Extraordinaria de fecha tres de enero del 2020, conteniendo los siguientes datos y acuerdo: 

Continuando con el orden del día y en desarrollo del punto 5, referente a la presentación para su análisis, 
discusión, deliberación y aprobación en su caso, del PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2020 DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS. Sobre este punto, se invitó a esta Sala de Cabildos, al Lic. 
Francisco Josué González Jiménez, Tesorero Municipal, quien expuso de manera amplia, clara y detallada, lo relativo 
al presente Presupuesto de Egresos. En uso de la voz el Regidor y Licenciado Elías Polanco Saldívar, preguntó que 
si el presente presupuesto, cubría las necesidades básicas para la operación y adecuado funcionamiento del H. 
Ayuntamiento, en la prestación de los servicios públicos básicos, para hacerlo de manera eficaz y eficiente en 
beneficio de la ciudadanía, respondiendo el C. Tesorero Municipal, que están cubiertos todos los rubros básicos e 
indispensables en este sector y que solamente situaciones de carácter extraordinario, ajenos a nuestra voluntad, 
podría modificarlos. En uso de la palabra, el Regidor C. José Omar Sedano García, expresó que se debe considerar a 
las localidades más vulnerables, en lo concerniente a los Programas Sociales implementados por el H. Ayuntamiento, 
con el propósito de que puedan recibirlos oportunamente, a lo que el Tesorero Municipal contestó, que es una 
instrucción precisa del C. Presidente Municipal, el atenderlas con oportunidad, vigilando en todo momento que no se 
presenten desvíos de recursos y se cumpla con la ayuda a estas comunidades. Por su parte y sobre el mismo punto 
el Regidor y Licenciado Fernando Juárez Ruiz, señaló, que el presupuesto, se enfoque a la atención de las obras que 
soliciten las y los Ayudantes Municipales y el Delegado de la Cabecera Municipal, dando respuesta el Tesorero 
Municipal que el Presidente, instruyó a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, 
apegarse a las peticiones y necesidades que en su momento sean presentadas y aprobadas por el Pleno del H. 
Ayuntamiento. Acto continuo, se presenta para su análisis, discusión, deliberación y aprobación en su caso el:  

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS,  
PARA EL EJERCICIO FISCA 2020. 

C.O.G Nombre Aprobado 

1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 61,460,000.00 

1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 30,707,000.00 

1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,432,000.00 

1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 11,911,000.00 

1.3.3 HORAS EXTRAORDINARIAS 1,107,000.00 

1.3.4 COMPENSACIONES 6,401,000.00 

1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS 230,000.00 

1.5.2 INDEMNIZACIONES 2,246,120.00 

1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES 4,811,000.00 

1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 5,016,000.00 

1.7.1 ESTÍMULOS 2,700,000.00 

2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,394,000.00 

2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 832,500.00 

2.1.4 
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 
60,500.00 

2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 815,000.00 

2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,491,000.00 

2.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 312,000.00 

2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 1,251,500.00 
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2.3.4 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA 

PRIMA 
5,000.00 

2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 100,000.00 

2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,215,000.00 

2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 120,000.00 

2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 4,275,000.00 

2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 1,005,000.00 

2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 940,000.00 

2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 90,000.00 

2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,885,380.00 

2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES 820,000.00 

2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 60,000.00 

2.7.5 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 100,000.00 

2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES 220,000.00 

2.9.3 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, 

EDUCACIONAL Y RECREATIVO 
333,000.00 

2.9.4 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 
1,163,500.00 

2.9.5 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 30,000.00 

2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 528,000.00 

2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 25,000.00 

3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 18,949,000.00 

3.1.2 GAS 173,000.00 

3.1.3 AGUA 17,500.00 

3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL 742,000.00 

3.1.5 TELEFONÍA CELULAR 2,000.00 

3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 6,000.00 

3.1.9 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 605,000.00 

3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 48,000.00 

3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 351,000.00 

3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 731,000.00 

3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,878,000.00 

3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 99,000.00 

3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS 100,000.00 

3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 2,755,000.00 

3.3.2 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 200,000.00 

3.3.3 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 
106,000.00 

3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 460,000.00 
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3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 50,000.00 

3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 38,000.00 

3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 672,000.00 

3.4.5 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 1,210,000.00 

3.4.7 FLETES Y MANIOBRAS 50,000.00 

3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 4,203,400.00 

.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,632,500.00 

3.5.6 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 5,000.00 

3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 5,000.00 

3.5.9 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 1,175,000.00 

3.6.1 
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. 

GUBERNAMENTALES 
2,000,000.00 

3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS 275,000.00 

3.7.6 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 100,000.00 

3.7.9 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 30,000.00 

3.8.1 GASTOS DE CEREMONIAL 700,000.00 

3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 19,569,100.00 

3.8.5 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 3,900,000.00 

3.9.1 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 70,000.00 

3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,180,000.00 

3.9.5 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 205,000.00 

3.9.6 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 695,000.00 

3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 10,000.00 

4.3.2 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN 100,000.00 

4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 18,120,000.00 

4.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 5,600,000.00 

4.4.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 140,000.00 

4.4.8 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 170,000.00 

4.5.1 PENSIONES 8,880,000.00 

5.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 150,000.00 

5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 30,000.00 

5.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 100,000.00 

5.2.9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20,000.00 

5.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 100,000.00 

7.9.9 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 46,000,000.00 

9.9.1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 5,000,000.00 

 GRAN TOTAL 314,500,000.00 
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U.R.G Nombre de la Unidad Administrativa Aprobado 

1 AYUNTAMIENTO 10,458,000.00 

2 SECRETARIA PARTICULAR 7,500,000.00 

3 CONTRALORÍA MUNICIPAL 620,000.00 

4 ASESORÍA JURÍDICA 2,210,000.00 

5 INSTANCIA DE LA MUJER 270,000.00 

6 DERECHOS HUMANOS 530,000.00 

7 COMUNICACIÓN SOCIAL 3,483,000.00 

8 JUZGADO DE PAZ 586,000.00 

9 JUZGADO CÍVICO 275,000.00 

10 SINDICATURA 770,000.00 

11 CIUDADES HERMANAS 134,000.00 

12 EQUIDAD DE GENERO 267,000.00 

13 ASUNTOS MIGRATORIOS 265,000.00 

14 SECRETARIA MUNICIPAL 1,579,000.00 

15 PATRIMONIO MUNICIPAL 1,954,000.00 

16 GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS 510,000.00 

17 COLONIAS Y POBLADOS 482,500.00 

18 REGISTRO CIVIL 2,750,000.00 

19 SEGURIDAD PUBLICA 54,500,000.00 

20 OBRAS PÚBLICAS 55,834,000.00 

21 COPLADE 297,500.00 

22 LICENCIAS DE USO DE SUELO 115,000.00 

23 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 720,000.00 

24 FRACCIONAMIENTOS 352,000.00 

25 PROGRAMAS FEDERALES 988,500.00 

26 SERVICIOS PÚBLICOS 46,269,000.00 

27 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1,686,000.00 

28 PROTECCIÓN AMBIENTAL 3,981,000.00 

29 EDUCACIÓN 7,540,000.00 

30 DESARROLLO SOCIAL 487,000.00 

31 BIENESTAR SOCIAL 3,462,000.00 

32 ASUNTOS DE LA JUVENTUD 1,032,900.00 

33 DEPORTES 2,947,000.00 

34 PATRIMONIO CULTURAL 1,915,000.00 

35 DIF MUNICIPAL 16,119,000.00 

36 ADULTO MAYOR 310,000.00 

37 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 619,000.00 

38 DESARROLLO ECONÓMICO 1,435,000.00 

39 DESARROLLO AGROPECUARIO 5,807,000.00 

40 TURISMO 7,000,000.00 

41 TESORERÍA MUNICIPAL 12,169,000.00 

42 RENTAS Y CATASTRO 8,718,500.00 

43 LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,442,500.00 

44 PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE INGRESOS 883,500.00 

45 OFICIALÍA MAYOR 35,509,000.00 

46 SERVICIOS GENERALES 2,310,000.00 

47 PARQUE VEHICULAR 690,000.00 

48 EVENTOS ESPECIALES 1,096,100.00 

49 RECURSOS HUMANOS 2,752,000.00 

50 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 674,000.00 

51 UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA 195,000.00 

  GRAN TOTAL 314,500,000.00 
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Anexo 1 

Este anexo forma parte del presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, del Ejercicio 

Presupuestal que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

1.- Plantilla de personal del H. Ayuntamiento de Yautepec. 

CONCEPTO No DE TRABAJADORES 

Cabildo 9 

Confianza 210 

Sindicalizados 210 

Seguridad Publica 142 

Tránsito y Vialidad 20 

Protección Civil 14 

Proximidad Social Honorarios 39 

Lista de raya 34 

Honorarios 341 

Jubilados y pensionados administrativos 49 

Jubilados y pensionados seguridad pública 39 

TOTAL 1,107 

2.- Adquisición de bienes, arrendamiento y contratación de servicios. 

PROCEDIMIENTO MONTO 

Asignación directa De 1 a 5,000 UMAS vigentes 

Invitación mediante cotización por escrito de cuando menos tres 

proveedores 
De 5,001 a 20,000 UMAS vigentes 

Invitación mediante cotización por escrito a cuando menos cinco 

proveedores 
De 20,001 a 30,000 UMAS vigentes 

Licitación Pública De 30,001 UMAS vigente en adelante 

3.- Contratación de obra pública (materiales y servicios). 

Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 

la Misma del Estado de Morelos, los montos que se establecen para la ejecución de obra serán: 

Monto máximo total de cada 

obra que podrá adjudicarse 

directamente. (miles de pesos) 

Monto máximo total de cada 

servicio relacionado con 

obras públicas que podrá 

adjudicarse directamente. 

(miles de pesos) 

Monto máximo total de cada obra 

que podrá adjudicarse mediante 

invitación a cuando menos tres 

contratistas. (miles de pesos) 

Monto máximo total de cada servicio 

relacionado con obra pública que podrá 

adjudicarse mediante invitación a cuando 

menos tres contratistas. (miles de pesos) 

$2,500 $1,000 $8,000 $4,800 

Los montos arriba establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado y la 

retención de Impuesto Sobre la Renta en el caso de la prestación de servicios. 

Después de analizar, discutir y deliberar ampliamente sobre el Presupuesto de Egresos presentado por la 

Tesorería Municipal, el C. Agustín Alonso Gutiérrez, Presidente Municipal Constitucional de Yautepec, Morelos, 

solicitó al Profr. César Torres González, lo sometiera a consideración de los Asambleístas, quienes en votación 

económica, lo APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, POR LO QUE EN RAZÓN DE ELLO SE APROBÓ EL 

SIGUIENTE ACUERDO: ÚNICO.- SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESENTADO POR LA 

TESORERÍA MUNICIPAL, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020, COMPRENDIDO DEL UNO 

DE ENERO DEL AÑO 2020 AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, MISMO QUE 

FORMA PARTE DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, PARA LOS EFECTOS LEGALES 

CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR, AGOTÁNDOSE CON ELLO, EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN 

DEL DÍA. 

Se extiende la presente certificación a solicitud de la parte interesada para los fines a que haya lugar en el 

Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos a los 05 días del mes de noviembre del año dos mil veinte.- Doy fe. 

ATENTAMENTE 

C. AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

PROFR. CÉSAR TORRES GONZÁLEZ 

SECRETARIO MUNICIPAL 

RÚBRICAS.
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Al margen superior izquierdo un Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 2019-

2021. H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

Yautepec, Morelos. Y un logotipo que dice: Gobierno 

Municipal. H. Ayuntamiento de Yautepec. 2019-2021. 

Secretaría Municipal. 

El suscrito Profr. César Torres González, 

Secretario Municipal del H. Municipio de Yautepec de 

Zaragoza, Morelos; con fundamento en el artículo 78, 

fracción V de la Ley Orgánica Municipal vigente en el 

estado de Morelos, certifico: 

Que en el Libro de Actas de Cabildo, 

correspondiente al año 2020, se encuentra asentada 

el Acta de Cabildo Extraordinaria de fecha tres de 

enero del 2020, conteniendo los siguientes datos y 

Acuerdo: 

En desahogo del punto 4, RELATIVO A LA 

PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA TESORERÍA 

MUNICIPAL, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN, 

DELIBERACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 

LOS LINEAMIENTOS PARA LOS REQUISITOS DE 

COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 

34 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD 

Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, AL QUE 

DEBERÁ AJUSTARSE, EN CASO DE SER 

APROBADO POR EL PLENO DEL H. 

AYUNTAMIENTO, EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, 

MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 

2020, ASÍ COMO PARA SU DIFUSIÓN EN LOS 

MEDIOS LEGALES QUE ESTABLECE LA LEY. Al 

respecto, se invitó a que accediera a esta Sala de 

Cabildos al C. Tesorero Municipal, Lic. Francisco 

Josué González Jiménez, con el propósito de que 

presentara al Pleno del H. Ayuntamiento, los 

lineamientos para los requisitos de comprobación del 

gasto público, de conformidad a lo señalado en el 

artículo 34 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público del Estado de Morelos, a los que 

deberá sujetarse, en caso de su aprobación, el 

Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 2020; 

lineamientos que a continuación se detallan: 

CONSIDERANDO 

Que en consecución de los artículos 33 y 34 de 

la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

del Estado de Morelos, se crea el presente Acuerdo 

que tiene como finalidad establecer las Reglas de 

Operación de todas aquellas erogaciones que sean 

necesarias para el funcionamiento de la 

Administración Pública Municipal. En ese sentido, será 

necesario que toda erogación que efectúe el 

Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, se realice con 

base en el Presupuesto de Egresos, y deberá estar 

debidamente justificada, contar con su respectiva 

comprobación y realizar el pago correspondiente.  

Todo pago o erogación se entenderá 
debidamente justificado cuando haya sido tramitado 
ante la Tesorería Municipal o ante la Oficialía Mayor 
facultada para ello, y la comprobación de la erogación 
se hará con la documentación original que reúna los 
requisitos fiscales y administrativos. Toda erogación o 
gasto que se realice, se sujetará a las reglas que 
determine la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, por sí o por las Unidades 
Administrativas que determine, a efecto de 
salvaguardar que las erogaciones que se realicen no 
rebasen los límites fijados en los ingresos del ejercicio 
fiscal correspondiente. Por lo antes expuesto y 
fundado, se emiten las siguientes:  

REGLAS DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 
PÚBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PARA 

EL AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS. 
El propósito de estas Reglas es el de 

proporcionar a todas las Dependencias del 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, un conjunto de 
Disposiciones Normativas que permitan regular la 
aplicación del gasto público, fortalecer el ejercicio y 
control de sus presupuestos autorizados.  

Asimismo, toda la documentación 
comprobatoria debe ser presentada en original, estar 
debidamente justificada, así como contener la firma 
autógrafa del Titular de la Dependencia y de los 
responsables de las áreas que solicitan el pago. Los 
Documentos Comprobatorios deberán reunir los 
requisitos fiscales que establecen los artículos 29 y 
29-A del Código Fiscal de la Federación, de no contar 
con requisitos fiscales también se podrá con nota de 
venta, nota de remisión, ticket, así como con recibos 
de caja y órdenes de pago autorizados por la 
Tesorería Municipal.  

Capítulo I 
I.1. Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Estas Reglas son de observancia 
obligatoria para todos los servidores públicos de la 
Administración Pública del municipio de Yautepec, 
Morelos, las cuales, sin perjuicio de lo establecido en 
las mismas, podrán adicionalmente establecer otras al 
interior, con la finalidad de hacer eficiente el ejercicio 
de su presupuesto. La Tesorería, efectuará las 
modificaciones correspondientes a las presentes 
Reglas cuando resulte necesario realizarlas y las dará 
a conocer por los medios correspondientes para su 
debida observancia.  

Artículo 2.- El propósito de estas Reglas es el 
de proporcionar a todas las Dependencias del 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, un conjunto de 
disposiciones normativas que permitan regular la 
aplicación del gasto público, fortalecer el ejercicio y 
control de sus presupuestos autorizados en la 
Administración Pública Municipal. 

Artículo 3.- Las comprobaciones deben ser 
acordes a lo autorizado en las partidas que se señalan 
en el Clasificador por Objeto del Gasto emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 
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Artículo 4.- La interpretación de las presentes 

Reglas, para efectos administrativos y exclusivamente 

en el marco de la competencia del municipio de 

Yautepec, corresponde a la Tesorería Municipal en el 

ámbito de sus atribuciones.  

I.2. Responsabilidades de los Titulares de las 

Dependencias. 

Artículo 5.- La responsabilidad de la correcta 

aplicación y destino de los recursos corresponde a los 

funcionarios y empleados de las áreas que los 

tramitan, solicitan y ejercen, por lo tanto, deberán 

observar lo siguiente:  

a).- Abstenerse de realizar cualquier gasto e 

inversión financiera con recursos públicos que no se 

encuentre debidamente autorizada; 

b).- Ejecutar con oportunidad, eficiencia y 

eficacia las acciones previstas para sus respectivos 

programas y proyectos; 

c).- Vigilar que la correcta aplicación y destino 

de los gastos, sea de acuerdo a lo que establece la 

normatividad vigente y se utilice para los fines 

autorizados; 

d).- Verificar que los bienes o servicios 

adquiridos se reciban a entera satisfacción y cumplan 

con las especificaciones contratadas; 

e).- Recabar la documentación comprobatoria 

del gasto, incluyendo las evidencias correspondientes; 

f).- Constatar la validez y autenticidad de los 

comprobantes digitales; 

g).- Verificar que los comprobantes 

correspondan a las acciones realizadas; 

h).- Remitir las solicitudes de pago, 

debidamente requisitadas y firmadas, mediante 

formato aprobado por la propia Tesorería Municipal; y, 

i).- Es estrictamente responsabilidad del Titular 

de la Dependencia el dar constante y permanente 

seguimiento de todos y cada uno de sus trámites 

realizados.  

Capítulo II 

De los Requisitos Administrativos 

Artículo 6.- La documentación comprobatoria del 

gasto público deberá emitirse a nombre del municipio 

de Yautepec y contendrá los siguientes requisitos 

administrativos, sin obstruir dato alguno del 

comprobante de referencia:  

a).- Todos los comprobantes deberán ser 

originales y no presentar tachaduras, enmendaduras o 

datos alterados; 

b).- Presentar evidencias comprobatorias del 

ejercicio del gasto, es decir, requisiciones, pedidos, 

convocatorias, invitaciones, fotografías, resguardos, 

contratos, muestras de trabajo, etc., según sea el 

caso; 

c).- Verificar la operación aritmética de cada uno 

de los documentos que presente para trámite de pago; 

d).- En el caso de que el trámite de pago sea 

derivado de un Contrato y/o Convenio, se requerirá en 

el primer pago el original y/o copia certificada y en las 

consecutivas únicamente copias simples del Contrato 

o Convenio; 

e).- No se aceptarán comprobantes en los que 

se indiquen compras globales de mercancías en el 

concepto; tales como “varios”, “compras varias”, 

“medicamentos”, o “refacciones”, por lo que deberán 

señalarse detalladamente los artículos adquiridos, 

cantidades y montos, o en su caso, se deberá anexar 

el ticket de compra; 

f).- Para el trámite de pago o comprobación con 

documentación que ampare la adquisición de bienes 

muebles (CAPÍTULO 5000), deberán presentar copia 

certificada del “alta patrimonial y resguardo del bien” 

debidamente asignado; 

g).- La solicitud de pago, deberá presentarse 

debidamente firmada, sellada y con los nombres de 

los titulares de las áreas ejecutoras del gasto; 

h).- La documentación comprobatoria del gasto, 

deberá ser presentada debidamente firmada y sellada; 

i).- La documentación comprobatoria de gastos 

ejecutados con recursos federales y estatales, deberá 

contener el sello de operado con el nombre del Fondo 

o Programa.  

Artículo 7.- La recepción de documentación 

comprobatoria del gasto, para revisión y en su caso 

trámite de pago, se recibirá de lunes a viernes en un 

horario de 9:00 a 14:00 horas, no se recibirá 

documentación fuera de dicho horario y el pago se 

realizará a partir del décimo día hábil posterior a la 

recepción y/o de acuerdo a la disponibilidad de los 

recursos.  

Capítulo III 

De los Comprobantes 

III.1. Comprobantes Fiscales 

Artículo 8.- Los comprobantes fiscales que sean 

presentados por las Dependencias, deberán reunir 

todos los requisitos que establezca la legislación en la 

materia, de acuerdo a la actividad y régimen en que 

tributen los emisores de los comprobantes ante el 

SAT.  

a).- Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet. Cuando las Unidades Responsables del 

Gasto, presenten Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet, estos deberán reunir todos los requisitos 

fiscales que establecen el artículo 29 y 29-A del 

Código Fiscal de la Federación. Los Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet (CFDI), tienen la 

característica de ser archivos electrónicos (con 

extensión .XML y su representación en PDF). La 

representación impresa, deberá formar parte de la 

documentación del trámite. El resguardo de los 

archivos con extensión .XML y la representación 

gráfica PDF serán responsabilidad directa de la 

Dependencia ejecutora del gasto; 
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b).- Cuando se trate de pagos por servicios 

independientes bajo el régimen de honorarios, así 

como por concepto de arrendamientos, 

proporcionados por personas físicas, además de 

cumplir con los requisitos de los artículos 29 y 29-A del 

Código Fiscal de la Federación, deberán de realizar la 

retención del 10% de ISR de acuerdo con los artículos 

106 y 116 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El 

Gobierno Municipal no se encuentra obligado a retener 

el I.V.A. en ningún caso (Artículo 3° tercer párrafo de 

dicha Ley); y, 

c).- Expedición de CFDI por concepto de 

nómina.- Para los efectos del artículo 99, fracción III 

de la Ley de ISR, los CFDI que emitan por las 

remuneraciones que se efectúen por concepto de 

salarios y en general por la presentación de un 

servicio personal subordinado, deberán cumplir con el 

complemento que el SAT publique en su página de 

Internet. 

III.2. Comprobantes No Fiscales 

Artículo 9.- Son válidos como comprobantes de 

gastos que respaldan las erogaciones realizadas, los 

siguientes documentos:  

a).- Recibos de Caja y/o orden de pago, 

emitidos por la Tesorería Municipal, los cuales 

deberán acompañarse obligatoriamente con copia 

fotostática de la identificación oficial de la persona que 

firme el recibo; y, 

b).- Notas de venta, notas de remisión, 

comprobantes de estacionamiento, comprobantes de 

gastos menores, vales de consumo, bitácoras de 

gasolina, notas o ticket de gasolina, recibos de taxi, 

todos amparados con recibos de caja y/o orden de 

pago emitidos por la Tesorería Municipal, los cuales 

deberán presentarse acompañados de copia de 

identificación oficial de la persona que firme el recibo.  

Capítulo IV 

De las Reglas Específicas de Comprobación del Gasto 

Artículo 10.- Capítulo 1000 Servicios 

Personales. Agrupa las remuneraciones del personal 

al servicio de los Entes Públicos, tales como: sueldos, 

salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, 

prestaciones y gastos de seguridad social, 

obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas 

de una relación laboral; pudiendo ser de carácter 

permanente o transitorio.  

a).- El apartado 1100 de Remuneraciones al 

personal de carácter permanente, considera los rubros 

de 111 Dietas, y 113 Sueldos base al personal 

permanente; se comprobaran con recibos de nómina, 

lista de raya o recibo de caja y/o orden de pago. Para 

el cobro de nómina por incapacidad del trabajador, 

podrá hacerlo a través de tercera persona, mediante 

carta poder simple firmada ante dos testigos, 

anexando copia fotostática simple de las personas que 

intervienen y solicitado la autorización de Tesorería 

Municipal; 

b).- El apartado 1200 de Remuneraciones al 

personal de carácter transitorio, se incluyen las 

partidas 121 Honorarios asimilados a salarios, se 

comprobaran con documento que reúna requisitos 

fiscales, se adjuntara el reporte de actividades firmado 

y validado por el titular del área, copia fotostática de 

identificación y contrato de prestación de servicios 

debidamente firmado por las autoridades facultadas 

para ello. El rubro 122 Sueldos base al personal 

eventual, es decir, las remuneraciones personales por 

contrato, se comprobarán con recibo de nómina, copia 

fotostática de identificación y contrato de prestación de 

servicios debidamente firmado por las autoridades 

facultadas para ello. La partida 123 Retribución por 

servicio social, se comprobará mediante recibo de caja 

y/o orden de pago, copia de identificación y reporte de 

actividades debidamente valido por el titular del área a 

la cual está asignado, en caso de ser menor de edad 

presentar credencial de estudiante expedida por la 

Institución Educativa correspondiente y el oficio de 

asignación;  

c).- El apartado 1300 de Remuneraciones 

adicionales y especiales comprenden las siguientes 

partidas 131 Primas de años de servicios 

efectivamente prestados, 132 Primas de vacaciones y 

gratificación de fin de año, 133 horas extraordinarias, 

134 Compensaciones, estas se comprobara 

incluyéndose en los recibos de nómina o recibo de 

caja y/o orden de pago con identificación; el rubro 137 

Honorarios especiales, la comprobación se realizara 

mediante Recibo de Honorarios que cumpla requisitos 

fiscales, desglosando el IVA respectivo y realizando la 

retención de ISR correspondiente, Informe de 

actividades debidamente firmado y validado, por el 

titular del área y el contrato respectivo. Las 

Liquidaciones que se paguen a los empleados que 

dejen de prestar sus servicios, se comprobaran con 

CFDI, recibo de caja y/o orden de pago, cálculo de 

prestaciones a pagar, en su caso renuncia, 

identificación oficial y ratificación ante la autoridad 

competente y en su caso convenio celebrado ante la 

instancia correspondiente. Las Comisiones a los 

notificadores y/o ejecutores, se comprobará mediante 

recibo de caja y/o orden de pago y anexar un reporte 

que contenga el desglose de lo recaudado con motivo 

de las notificaciones realizadas por cada uno de los 

notificadores u ejecutores debidamente firmado y 

validado por el Titular de la Unidad Administrativa a las 

cuales están asignados, así como copia fotostática de 

los recibos de ingresos descritos en el reporte y copia 

de identificación; 
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d).- El apartado 1400 de la seguridad social 
integra los rubros de 141 Aportaciones de Seguridad 
Social, asignaciones destinadas a cubrir la parte que 
corresponde a los Entes Públicos por concepto de 
prestaciones de seguridad social y primas de seguros, 
en beneficio del personal a su servicio, tanto de 
carácter permanente como transitorio. La partida de 
atención médica se comprobará con documento que 
reúna requisitos fiscales, lista de personal asignado, 
prorrateo por unidad responsable del gasto y el 
contrato respectivo. El rubro de Honorarios Médicos, 
se comprobará con comprobante que reúna requisitos 
fiscales, receta médica con firma del trabajador e 
identificación, en caso de varias consultas se 
presentará un listado de las personas atendidas y/o 
reporte de actividades y prorrateo de las unidades 
responsables del gasto. La partida de Cirugías, se 
comprobará con comprobante que reúna requisitos 
fiscales, receta médica con firma del trabajador y/o 
envió del médico, en caso de varias cirugías se 
presentara un listado de las personas atendidas y 
prorrateo de las unidades responsables del gasto. El 
rubro de Análisis de laboratorio, la comprobación se 
realizará con factura o recibos de honorarios que 
reúnan requisitos fiscales, copia de la orden médica 
para realizar los análisis, identificación, en caso de 
varios estudios se presentará un listado de las 
personas atendidas y prorrateo de las unidades 
responsables del gasto. Respecto a las revisiones de 
control que la Dirección de Salud supervisa, se 
comprobara con factura o recibo de honorarios que 
reúnan requisitos fiscales, contrato y listado de 
personas atendidas. La partida 144 Aportaciones para 
seguros, se comprobará con comprobante que reúna 
requisitos fiscales, póliza del seguro debidamente 
firmada por el trabajador y la lista del personal 
asegurado; 

e) El apartado 1500 de Otras prestaciones 
sociales y económicas incluye las partidas 152 
Indemnizaciones, se comprobará con recibos de 
nómina, recibo de caja y/o orden de pago, cálculo del 
finiquito, constancias de no adeudo de Contabilidad, 
Patrimonio y Recursos Humanos, ratificación ante la 
autoridad competente si fuera el caso, copia de 
identificación de quien recibe el pago y convenio en su 
caso. El rubro 153 Prestaciones y haberes de retiro, se 
comprobará con recibos de nómina. Las partidas 154 
Prestaciones contractuales y 159 Otras prestaciones 
sociales y económicas incluidas directamente en 
nómina, se comprobará con recibos de nómina. El 
rubro de Prestaciones contractuales pagadas 
directamente a los Sindicatos; se comprobará con 
recibo de caja y/o orden de pago y copia del convenio 
en el apartado de la cláusula a pagar, copia de 
identificación de quien recibe el pago. La partida 155 
Apoyos a la capacitación de servidores públicos, se 
comprobará con comprobante que reúna requisitos 
fiscales, o se podrá comprobar mediante recibo de 
caja y/o orden de pago, anexando identificación de 
quien recibe el pago; y, 

f).- El apartado 1700 Pago de estímulos a 
servidores públicos este rubro incluye 171 Estímulos, 
se comprobaran con recibo de nómina o con recibo de 
caja y/o orden de pago anexando copia de 
identificación si es el caso.  

Artículo 11.- Capítulo 2000 Materiales y 
Suministros. Agrupa las asignaciones destinadas a la 
adquisición de toda clase de insumos y suministros 
requeridos para la prestación de bienes y servicios y 
para el desempeño de las actividades administrativas.  

a).- El apartado 2100 de Materiales de 
Administración, Emisión de Documentos y Artículos 
Oficiales; incluye los rubros, 211 Materiales, útiles y 
equipos menores de oficina: 212 materiales y útiles de 
impresión y reproducción; 214 Materiales, útiles y 
equipos menores de tecnologías de la información y 
comunicaciones; 215 Material impreso e información 
digital; 216 Material de limpieza; 217 Materiales y 
útiles de enseñanza; 218 Materiales para el registro e 
identificación de bienes y personas, y se podrán 
comprobar con comprobante que reúna requisitos 
fiscales, nota de remisión, nota de venta, recibo de 
caja y/o orden de pago; 

b).- El apartado 2200 de Materiales y Alimentos; 
se consideraran los rubros, 221 Productos alimenticios 
para personas; 222 Productos alimenticios para 
animales; 223 Utensilios para el servicio de 
alimentación; y se podrán comprobar con 
comprobante que reúna requisitos fiscales, notas de 
remisión, notas de venta, recibo de caja y/o orden de 
pago; 

c).- El apartado 2400 de Materiales y Artículos 
de Construcción y Reparación; este integra los rubros, 
241 Productos minerales no metálicos; 242 Cemento y 
productos de concreto; 243 Cal, yeso y productos de 
yeso; 244 Madera y productos de madera; 245 Vidrio y 
productos de vidrio; 246 Material eléctrico y 
electrónico; 247 Artículos metálicos para la 
construcción; 248 Materiales complementarios; otros 
materiales y 249 Artículos de construcción y 
reparación; y se podrán comprobar con comprobantes 
que reúnan requisitos fiscales, nota de remisión, nota 
de venta, recibo de caja y/o orden de pago; 

d).- El apartado 2500 de Productos Químicos, 
Farmacéuticos y de Laboratorio, incluyen los rubros, 
251 Productos químicos básicos, 252 Fertilizantes, 
pesticidas y agroquímicos; 254 Materiales, accesorios 
y suministros médicos; 256 Fibras sintéticas, hules, 
plásticos y derivados; 259 Otros productos químicos; y 
se podrán comprobar con comprobantes que reúnan 
requisitos fiscales, nota de remisión, nota de venta, 
recibo de caja y/o orden de pago. El rubro de 
Medicinas y productos farmacéuticos; se podrá 
comprobar con comprobantes que reúnan requisitos 
fiscales, nota de remisión, nota de venta, recibo de 
caja y/o orden de pago, así mismo adjuntar copia de la 
receta médica y copia de identificación del trabajador, 
y en su caso se adjuntará prorrateo por unidad 
responsable del gasto; 255 el rubro de Materiales, 
accesorios y suministros de laboratorio; se podrá 
comprobar con comprobantes que reúnan requisitos 
fiscales, nota de remisión, nota de venta, recibo de 
caja y/o orden de pago; 
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e).- El apartado 2600 de Combustible, 

lubricantes y aditivos, incluye el rubro, 261 

Combustible, lubricantes y aditivos; y se podrán 

comprobar con comprobantes que reúnan requisitos 

fiscales, nota de venta, recibo de caja y/o orden de 

pago; 

f).- El apartado 2700 de Vestuario, blancos, 

prendas de protección y artículos deportivos se 

integra, 271 Vestuario y uniformes; 272 Prendas de 

seguridad y protección personal; 275 Blancos y otros 

productos textiles, excepto prendas de vestir; se 

adjuntara listado o recibo de recepción de las prendas 

y artículos, con número de nómina y copia de 

identificación de quien recibe. El rubro 273 Artículos 

deportivos; el rubro 274 Productos textiles; lo señalado 

en este párrafo se podrá comprobar con 

comprobantes que reúnan requisitos fiscales, nota de 

remisión, nota de venta, recibo de caja y/o orden de 

pago; 

g).- El apartado 2800 Materiales y suministros 

para seguridad incluye las partidas; 282 Materiales de 

seguridad pública y 283 Prendas de protección para 

seguridad pública y nacional; y se comprobar con 

comprobantes que reúnan requisitos fiscales, nota de 

remisión, nota de venta, recibo de caja y/o orden de 

pago; y, 

h).- El apartado 2900 de las Herramientas, 

refacciones y accesorios menores comprende los 

rubros 291 Herramientas menores; 292 Refacciones y 

accesorios menores de edificios: 293 Refacciones y 

accesorios menores de equipo de mobiliario y equipo 

de administración, educacional y recreativo; 294 

Refacciones y accesorios menores de equipo de 

cómputo y tecnologías de la información; 295 

Refacciones y accesorios menores de equipo e 

instrumental médico y de laboratorio; 296 Refacciones 

y accesorios menores de equipo de transporte; 298 

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 

otros equipos; 299 Refacciones y accesorios menores 

otros bienes muebles; y se podrá comprobar con 

comprobantes que reúnan requisitos fiscales, nota de 

remisión, nota de venta, recibo de caja y/o orden de 

pago. 

Artículo 12.- CAPÍTULO 3000 SERVICIOS 

GENERALES. Asignaciones destinadas a cubrir el 

costo de todo tipo de servicios que contraten con 

particulares o instituciones del propio sector público, 

así como los servicios oficiales requeridos para el 

desempeño de actividades vinculadas con la función 

pública.  

a).- El Capítulo 3100 de Servicios básicos se 

integra por las partidas 311 Energía eléctrica, 313 

agua, 314 Telefonía tradicional, 315 Telefonía celular, 

317 Servicios de acceso a internet, redes y 

procesamiento de información; y se comprobaran con 

recibo de pago que expida la compañía que suministra 

el servicio. Los rubros 312 Gas, se podrá comprobar 

con nota de venta, recibo de caja y/o orden de pago, 

así como con comprobantes que reúnan requisitos 

fiscales. Las partidas 316 Servicios de 

telecomunicaciones y satélites, se comprobará con 

factura que reúnan requisitos fiscales, 318 Servicios 

postales y telegráficos; se comprobará con recibo de 

pago, recibo de caja y/o orden de pago, así como con 

factura que reúna requisitos fiscales. El rubro 319 

Servicios integrales y otros servicios, se comprobará 

con recibo de pago que expida la compañía que 

suministra el servicio o con documentos que reúnan 

requisitos fiscales; 

b).- El apartado 3200 de los Servicios de 

arrendamiento se incluyen los rubro 321 

Arrendamiento de terrenos, 322 Arrendamientos de 

edificios, arrendamiento de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo, 323 

Arrendamiento de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo, 324 

Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de 

laboratorio, 325 Arrendamiento de equipo de 

transporte, 326 Arrendamiento de maquinarias, otro 

equipos y herramientas, 328 Arrendamiento financiero, 

y las erogaciones que se realicen por estos conceptos, 

se podrán comprobar con documentos que reúnan 

requisitos fiscales, recibo de caja y/o orden de pago. 

El rubro 327 Arrendamiento de activos intangibles, se 

comprobará con comprobante que reúna requisitos 

fiscales, así como recibo de caja y/o orden de pago. 

La partida 329 Otros arrendamientos, se podrá 

comprobar con comprobantes que reúnan requisitos 

fiscales, recibo de caja y/o orden de pago y se 

adjuntará el contrato correspondiente; 

c).- En el apartado 3300 de Servicios 

profesionales, científicos, técnicos y otros servicios se 

consideran las partidas 331 Servicios legales, de 

contabilidad, auditoria, y relacionados, 332 Servicios 

de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 

relacionadas, 333 Servicios de consultoría 

administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de 

la información, 334 Servicios de capacitación, 335 

Servicios de investigación científica y desarrollo, 337 

Servicios de protección y seguridad, 339 Servicios 

profesionales, científicos y técnicos integrales; el rubro 

336 Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e 

impresión; se podrá comprobar con comprobantes que 

reúnan requisitos fiscales, nota de remisión, nota de 

venta, recibo de caja y/o orden de pago; 
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d).- En el apartado 3400 de Servicios 

financieros, bancarios y comerciales, incluye los 
rubros 341 Servicios financieros y bancarios; se 

comprobara con el estado de cuenta que emite 
mensualmente el banco y podrá ser impreso de la 

banca electrónica. La partida 344 Seguros de 
responsabilidad patrimonial y fianzas, se comprobará 

con factura que reúnan requisitos fiscales y la póliza 
de la fianza. El rubro 345 Seguros de bienes 

patrimoniales; se comprobarán con documentos que 
reúnan requisitos fiscales, póliza de seguro respectiva 

firmada de recibido por el responsable del bien. Este 
rubro 347 Fletes y maniobras; se comprobará con 

comprobantes que reúnan requisitos fiscales, nota de 
remisión, nota de venta, recibo de caja y/o orden de 

pago; 
e).- En el apartado 3500 Servicios de 

instalación, reparación, mantenimiento y conservación 
incluye las partidas 351 Conservación y 

mantenimiento menor de inmuebles, 352 Instalación, 
reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo, 353 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

cómputo y tecnologías de la información, 354 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 

instrumental médico y de laboratorio, 355 Reparación 
y mantenimiento de equipo de transporte, 357 

instalación, reparación y mantenimiento de 
maquinaria, otros equipos y herramientas; en caso de 

mantenimientos y/o reparación de vehículos, se 
deberá anexar el dictamen del taller municipal. El 

rubro 358 Servicios de limpieza y manejo de 
desechos, en el caso de servicio de limpieza; en el 

caso de manejo de desechos sólidos; rubro 359 
Servicios de jardinería y fumigación, lo anterior se 

podrá comprobar con comprobantes fiscales que 
reúnan requisitos fiscales, nota de remisión, nota de 

venta, recibo de caja y/o orden de pago; 
f).- El rubro 3600 de Servicio de comunicación 

social y publicidad se integra con las partidas 361 
Difusión por radio, televisión y otros medios de 

mensajes sobre los programas y actividades 
gubernamentales; 363 servicios de creatividad, 

reproducción y producción de publicidad, excepto 
internet; 364 servicios de revelado de fotografías; 365 

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video; 
366 servicios de creación y difusión de contenido 

exclusivamente a través de internet; y se podrán 
comprobar con documentos que reúnan requisitos 

fiscales, nota de remisión, nota de venta, recibo de 
caja y/o orden de pago, y en su caso un ejemplar de la 

publicidad impresa; 
g).- El apartado 3700 de Servicios de traslado y 

viáticos incluye los rubros 371 Pasajes aéreos, 372 
Pasajes terrestres; rubro 375 Viáticos en el país, 378 

Servicios integrales de traslado y viáticos y 379 Otros 
servicios de traslado y hospedaje; se podrán 

comprobar con documentos que reúnan requisitos 
fiscales, boletos, recibo de caja y/o orden de pago; 

h).- El apartado 3800 Servicios oficiales este 

rubro integra las partidas 381 Gastos de ceremonial, 

382 Gastos de orden social y cultural; 383 Congresos 

y convenciones, 384 Exposiciones; 385 Gastos de 

representación, se podrá comprobar con documentos 

que reúnan requisitos fiscales, recibo de caja y/o 

orden de pago; y, 

i).- El apartado 3900 de Otros servicios 

generales incluye las partidas de 391 Servicios 

funerarios y de cementerios; rubro 392 Impuestos y 

derechos; partida 394 Sentencias y Resoluciones por 

autoridad competente; El rubro 395 Penas, multas, 

accesorios y actualizaciones; se comprobara con 

documentos que reúnan requisitos fiscales y/o el 

comprobante de pago que emitan las instancias 

correspondientes, 399 Otros servicios generales; se 

podrá comprobar con documentos que reúnan 

requisitos fiscales, recibo de caja y/o orden de pago.  

Artículo 13.- Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 

Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a 

los sectores público, privado y externo, organismos y 

empresas paraestatales y apoyos como parte de su 

política económica y social, de acuerdo con las 

estrategias y prioridades de desarrollo para el 

sostenimiento y desempeño de sus actividades.  

a).- El apartado 4100 de Transferencias internas 

y asignaciones al sector público integra el rubro 414 

Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos; 

y se comprobará con comprobante que reúna 

requisitos fiscales. La partida 439 Otros subsidios; se 

comprobará con el comprobante de ingresos en el cual 

se apliquen;  

b).- El apartado 4400 de Ayudas sociales 

integra los rubros 441 Ayudas sociales a personas y 

apoyo para gestoría social; se podrá comprobar con 

recibo de caja y/o orden de pago; copia de 

identificación de quien recibe el apoyo y en su caso 

solicitud de apoyo y agradecimiento. La partida 442 

Becas y otras ayudas para programas de capacitación; 

se podrá comprobar con recibo de caja y/o orden de 

pago, además, solicitud de apoyo, agradecimiento y 

copia de identificación de quien recibe el apoyo; los 

rubros 443 Ayudas sociales a instituciones de 

enseñanza, 444 Ayudas sociales a actividades 

científicas o académicas, 445 Ayudas sociales a 

instituciones sin fines de lucro, 446 Ayudas sociales a 

cooperativas, se podrá comprobar con documentos 

que reúnan requisitos fiscales, recibo de caja y/o 

orden de pago, solicitud de apoyo, agradecimiento y 

copia de identificación de quien recibe el apoyo; la 

partida 448 Ayudas por desastres naturales y otros 

siniestros; se podrá comprobar con documentos que 

reúnan requisitos fiscales, recibo de caja y/o orden de 

pago, dictamen de protección civil, fotografías, 

solicitud de apoyo, agradecimiento y copia de 

identificación de quien recibe el apoyo;  
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c).- El apartado 4500 de Pensiones y 
jubilaciones se incluye en este rubro 451 Pensiones y 
452 Jubilaciones, se comprobara con el recibo de 
nómina correspondiente; y, 

d).- El apartado 4800 de Donativos integra el 
rubro 481 Donativos a instituciones sin fines de lucro; 
se podrá comprobar con documentos que reúnan 
requisitos fiscales, recibo de caja y/o orden de pago.  

Artículo 14.- Capítulo 5000 Bienes Muebles, 
Muebles E Intangibles. Agrupa las asignaciones 
destinadas a la adquisición de toda clase de bienes 
muebles, inmuebles e intangibles, requeridos en el 
desempeño de las actividades de los entes públicos. 
Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e 
indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor 
del Gobierno.  

a).- El apartado 5100 de Mobiliario y equipo de 
administración se incluyen los rubros 511 Muebles de 
oficina y estantería, 512 Muebles, excepto de oficina y 
estantería, 513 Bienes artísticos, culturales y 
científicos, 515 Equipo de cómputo y de tecnología de 
la información, 519 Otros mobiliarios y equipos de 
administración; y se comprobara con comprobantes 
que reúnan requisitos fiscales, recibo de caja y/o 
orden de pago, copia certificada del resguardo de 
bienes respectivo y fotografía del bien; 

b).- El apartado 5200 Mobiliario y equipo 
educacional y recreativo, integra las partidas 521 
Equipos y aparatos audiovisuales, 522 Aparatos 
deportivos, 523 Cámaras fotográficas y de video, 529 
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo; y se 
comprobaran con comprobantes que reúnan requisitos 
fiscales, recibo de caja y/o orden de pago, copia 
certificada del resguardo del bien respectivo y 
fotografía del bien; 

c).- El apartado 5300 del Equipo e instrumental 
médico y de laboratorio integra los rubros 531 Equipo 
médico y de laboratorio y 532 Instrumental médico y 
de laboratorio; y se comprobara con comprobantes 
que reúnan requisitos fiscales, recibo de caja y/o 
orden de pago, copia certificada del resguardo del bien 
respectivo y fotografía del bien; 

d).- El apartado 5400 de los Vehículos y equipo 
de transporte incluye los rubros 541 Vehículos y 
equipo terrestre, 542 Carrocerías y remolques y 549 
Otros equipos de transporte; y se comprobara con 
comprobantes que reúnan requisitos fiscales, recibo 
de caja y/o orden de pago, copia certificada del 
resguardo del bien respectivo y fotografía del bien; 

e).- El apartado 5600 de la Maquinaría, otros 
equipos y herramientas integra los rubros 561 
Maquinaría y equipo agropecuario, 562 Maquinaria y 
equipo industrial, 563 Maquinaria y equipo de 
construcción, 564 Sistemas de aire acondicionado, 
calefacción y de refrigeración industrial y comercial, 
565 Equipo de comunicación y telecomunicación, 566 
Equipos de generación eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos, 567 Herramientas y máquina-
herramienta y 569 Otros equipos; y se comprobara 
con comprobantes que reúnan requisitos fiscales, 
recibo de caja y/o orden de pago y copia certificada 
del resguardo de bienes respectivo y fotografía del 
bien; 

f).- El apartado 5800 de Bienes inmuebles 

incluye las partidas 581 Terrenos y 583 Edificios no 

residenciales; y se comprobara con escrituras, carta 

notarial en proceso de escrituración, contrato de 

compraventa, cesión de derechos, recibo de caja y/o 

orden de pago; 

g).- El apartado 5900 de los Activos intangibles 

incluye el rubro 591 Software, se comprobara con 

comprobantes que reúnan requisitos fiscales.  

Artículo 15.- Capítulo 6000 Inversión Pública. 

Asignaciones destinadas a obras por contrato y 

proyectos productivos y acciones de fomento, incluye 

los gastos en estudios de pre-inversión y preparación 

del proyecto.  

a).- El apartado 6100 de la obra pública en 

bienes de dominio público, incluye los rubros: 611 

Edificación habitacional, 612 Edificación no 

habitacional, 613 Construcción de obras para el 

abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones, 614 División de terrenos y 

construcción de obras de urbanización, 615 

Construcción de vías de comunicación, 616 Otras 

construcciones de ingeniería civil u obra pesada, 617 

Instalaciones y equipamiento en construcciones, 619 

Trabajos de acabados en edificaciones y otros 

trabajos especializados; 

b).- Y el apartado 6200 de la obra pública en 

bienes propios, incluye las partidas: 621 Edificación 

habitacional, 622 Edificación no habitacional, 623 

Construcción de obras para el abastecimiento de 

agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones, 

624 División de terrenos y construcción de obras de 

urbanización, 625 Construcción de vías de 

comunicación, 626 Otras construcciones de ingeniería 

civil u obra pesada, 627 Instalaciones y equipamiento 

en construcciones, 629 Trabajos de acabados en 

edificaciones y otros trabajos especializados. En obras 

por contrato se comprobarán como sigue:  

ANTICIPOS.- Se comprobaran con los 

siguientes documentos: contrato original, copia 

certificada del Acta de Cabildo, copia certificada del 

Acta de COPLADEMUN según corresponda, 

comprobante que reúna requisitos fiscales 

debidamente sellado y firmado, fianzas de anticipo y 

cumplimiento, validación de fianzas, acta de fallo de 

adjudicación, oficio de autorización del 50% de 

anticipo en su caso, opinión de cumplimiento fiscales y 

oficio del padrón de proveedores.  

ESTIMACIÓN.- Se comprobara con los 

siguientes documentos: comprobante que reúna 

requisitos fiscales debidamente sellado y firmado, 

resumen de estimación, resumen por partida, 

conceptos de estimación, números generadores de 

obra, reporte fotográfico y copia de bitácora de obra.  
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ESTIMACIÓN DE FINIQUITO Y/O 

ESTIMACIÓN ÚNICA Y FINIQUITO.- Se comprobará 

con los siguientes documentos: comprobante que 

reúna requisitos fiscales debidamente sellado y 

firmado, resumen de estimación, resumen por partida, 

conceptos de estimación, números generadores de 

obra, reporte fotográfico, copia de bitácora de obra, 

finiquito de obra, fianza de vicios ocultos en caso de 

ser finiquito, validación de la fianza de vicios ocultos, 

actas de entrega-recepción del contratista al municipio 

y del municipio a la ciudadanía.  

RETENCIONES.- 2 Al millar; se comprobara 

con factura y oficio a la CMIC informando el entero de 

retenciones. 5 Al millar; se comprobará con factura y 

póliza general a Gobierno del Estado de Morelos.  

c).- El apartado 6300 de los Proyectos 

productivos y acciones de fomento incluye los rubros 

631 Estudios, formulación y evaluación de proyectos 

productivos no incluidos en conceptos anteriores de 

este Capítulo y 632 Ejecución de proyectos 

productivos no incluidos en conceptos anteriores de 

este Capítulo; se comprobara con comprobante que 

reúna requisitos fiscales y entregable del proyecto o 

estudio. 

Artículo 16.- Capítulo 9000 Deuda Pública. 

Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del 

Gobierno por concepto de deuda pública interna, 

derivada de la contratación de empréstitos; incluye la 

amortización, los intereses, gastos y comisiones de la 

deuda pública; así como las erogaciones relacionadas 

con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, 

incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

(ADEFAS).  

a).- El apartado 9100 de la Amortización de la 

deuda, incluye los rubros de: La Amortización de la 

deuda pública, 911 Amortización de la deuda interna 

con instituciones de crédito; se comprobará con los 

documentos que al efecto expidan las instituciones de 

crédito, o con la copia fotostática certificada del estado 

de cuenta bancario. Los Intereses de la deuda pública 

se integran con la partida 921 Intereses de la deuda 

interna con instituciones de crédito; se comprobará 

con los documentos que al efecto expidan las 

instituciones de crédito, o con la copia fotostática 

certificada del estado de cuenta bancario. Las 

Comisiones de la deuda pública este rubro se integra 

931 Comisiones de la deuda pública externa, se 

comprobará con los documentos que al efecto expidan 

las instituciones de crédito, o con la copia fotostática 

certificada del estado de cuenta bancario. Los 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) se 

incluye en este rubro 991 ADEFAS; se comprobará 

con la documentación original comprobatoria del gasto 

y el registro contable del devengado.  

Artículo 17.- Todo gasto no considerado en los 

artículos anteriores se comprobará con comprobante 

que reúna requisitos fiscales, recibo de caja y/o orden 

de pago.  

Artículo 18.- Todos los programas por convenio 
Federales y programas Estatales sujetos a reglas de 
operación y/o lineamientos de operación se 
comprobarán de acuerdo lo establecido en los 
mismos.  

Capítulo V 
Fondos Revolventes 

Artículo 19.- Se considera fondo revolvente el 
dinero asignado a cada Dependencia Municipal, con el 
fin de poder realizar por su cuenta determinados 
gastos menores y cubrir contingencias. Los fondos 
revolventes podrán ser renovados a través del formato 
de solicitud de pago, adjuntando la documentación 
comprobatoria del gasto.  

El fondo revolvente se utilizará para sufragar 
gastos menores de oficina, gastos de operación, 
adquisición de bienes muebles menores, materiales, 
servicios generales, transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas. El monto del fondo 
revolvente que se asigne será determinado por la 
Presidencia Municipal y a solicitud del Titular de la 
Dependencia ejecutora considerado la operatividad de 
la Dependencia que ejercerá, la cancelación de este 
se realizará a más tardar el día 20 del mes de 
diciembre de cada ejercicio fiscal.  

V.1. Solicitud de creación de fondo revolvente. 
Para solicitar la creación de fondo revolvente el titular 
de la Dependencia, deberá integrar la documentación 
que se detalla a continuación:  

a).- Solicitar el fondo revolvente a la Tesorería 
Municipal, mediante un oficio; 

b).- Recibo de Caja y/o orden de pago 
debidamente firmado; 

c).- Pagaré original que deberá suscribirse a 
favor del municipio de Yautepec, con fecha de 
vencimiento al 20 de diciembre del ejercicio fiscal 
respectivo, el cual quedara bajo resguardo de la 
Tesorería Municipal; 

d).- Copia fotostática de identificación de quien 
suscribe el pagaré. 

V.2. Procedimiento para la presentación de la 
documentación y reposición del fondo revolvente Para 
la reposición de fondo revolvente, es necesario que el 
titular de la Dependencia, cumpla con los 
requerimientos que se mencionan:  

a).- Presentar solicitud para reposición del fondo 
revolvente debidamente firmada; 

b).- Adjuntar documentación comprobatoria del 
gasto; 

c).- Incluir resumen de gastos, debidamente 
requisitado y firmado; 

d).- Cuando el reembolso del fondo revolvente 
exceda los montos autorizados, no incluya los 
comprobantes completos o estos no estén 
debidamente requisitados, será motivo de devolución 
a la Dependencia correspondiente y no procederá su 
trámite para la reposición; 

e).- Por ningún motivo y ninguna circunstancia 
procederán compras a crédito con el fondo revolvente; 

f).- Los comprobantes no deben tener una 
antigüedad de expedición mayor a 90 días hábiles. 
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Capítulo VI 
Gastos a Comprobar 

Artículo 20.- Los gastos a comprobar serán 
eventuales y validados por el Titular de la 
Dependencia correspondiente. No son procedentes las 
solicitudes de gastos a comprobar cuando la 
autorización de recursos sea por concepto de pago de 
pasivos.  

VI.1. Solicitud de gastos a comprobar Para 
solicitar gastos a comprobar el Titular de la 
Dependencia, deberá presentar la siguiente 
documentación: 

a).- Solicitud de Gastos a Comprobar, que 
deberá estar firmado y sellado por el Titular de la 
Dependencia; 

b).- Pagaré original suscrito a favor del 
municipio de Yautepec, debidamente firmado;  

c).- Copia de identificación de quien suscribe el 
pagaré; y, 

d).- Recibo de caja y/o orden de pago.  
VI.2. Comprobación de Gastos Para amortizar 

los recursos que les otorgaron como “gastos a 
comprobar”, y con el propósito de realizar una correcta 
afectación presupuestal y contable, se requiere dar 
cumplimiento a lo siguiente:  

a).- La comprobación se deberá presentar en un 
plazo no mayor a 30 días hábiles después de la 
ministración, el incumplimiento de esta disposición 
dará lugar a que la Tesorería Municipal suspenda toda 
ministración de recursos a la Dependencia de que se 
trate; 

b).- Presentar formato de comprobación de 
gastos con el resumen de gastos, acompañada de la 
documentación comprobatoria del gasto; 

c).- Los recursos deberán ser ejercidos y 
comprobados en los periodos correspondientes y 
hasta por los montos que fueron originalmente 
solicitados por parte de los titulares de las áreas 
responsables, el incumplimiento de esta disposición 
será motivo de devolución; 

d).- Los recursos que no sean ejercidos, 
deberán ser depositados a la cuenta bancaria que 
autorice la Tesorería Municipal, por lo que en su caso, 
deberán solicitarla en la Dirección antes citada; 

e).- No procederá el pago de excedentes en 
comprobaciones, por lo que deberán sujetarse 
estrictamente a los recursos de origen autorizados; 

f).- La documentación deberá presentarse para 
su revisión y registro, en el horario establecido.  

Capítulo VII 
Gastos a Erogados 

Artículo 21.- El pago de Gastos Erogados se 
utiliza cuando por razones de operatividad el servidor 
público realiza erogaciones con sus recursos propios y 
posteriormente le son reembolsados.  

VII.1. Presentación de gastos erogados para 
trámite de pago El Titular de la Dependencia 
Municipal, para el reembolso de gastos erogados, 
deberá presentar los documentos que se detallan:  

a).- Solicitud de pago de gastos erogados, 
debidamente firmada; 

b).- Anexar documentación comprobatoria del 
gasto, que cumpla los requisitos fiscales y 
administrativos; 

c).- Si cumple con los requisitos, se genera el 
pago. 

Artículos Transitorios 
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará 

en vigor a partir del día siguiente de su expedición por 
parte del Titular de la Tesorería Municipal.  

Artículo Segundo.- Infórmese a todas las 
Dependencias que integran la Administración Pública 
Municipal de este Ayuntamiento de Yautepec, la 
observancia obligatoria de estas Reglas.  

Artículo Tercero.- Publíquese el presente 
Acuerdo en la Gaceta y/o página web del H. 
Ayuntamiento, para su debida difusión.  

Artículo Cuarto.- Se expiden las presentes 
Reglas de Comprobación del Gasto Público para el 
ejercicio fiscal 2020, para el Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, a los 03 días del mes de enero de 
2020. 

Después de analizar, discutir y deliberar sobre 
los Lineamientos para los requisitos de comprobación 
del gasto público conforme a lo que establece el 
artículo 34 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos, para el ejercicio 
fiscal 2020, presentado por la Tesorería Municipal, y a 
lo que deberá ajustarse en caso de ser aprobado por 
el pleno del H. Ayuntamiento, el Presupuesto de 
Egresos del municipio de Yautepec, Morelos, para el 
ejercicio fiscal del año 2020, así como para su difusión 
en los medios legales que establece la Ley, el C. 
Agustín Alonso Gutiérrez, Presidente Municipal 
Constitucional de Yautepec, Morelos, solicitó al Profr. 
César Torres González, lo sometiera a consideración 
de los Asambleístas, quienes en votación económica, 
lo APROBARÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, 
POR LO QUE EN RAZÓN DE ELLO SE APROBÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: ÚNICO.- SE APRUEBAN 
LOS LINEAMIENTOS PARA LOS REQUISITOS DE 
COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 
CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 
34 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD 
Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, AL QUE 
DEBERÁ AJUSTARSE, EN CASO DE SER 
APROBADO POR EL PLENO DEL H. 
AYUNTAMIENTO, EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2020, ASÍ COMO PARA SU DIFUSIÓN EN LOS 
MEDIOS LEGALES QUE ESTABLECE LA LEY, 
mismo que forma parte del contenido de la presente 
Acta, para los efectos legales correspondientes a que 
haya lugar, agotándose con ello, el presente punto del 
orden del día. 

Se extiende la presente certificación a solicitud 
de la parte interesada para los fines a que haya lugar 
en el municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos, a 
los 05 días del mes de noviembre del año dos mil 
veinte.- Doy fe. 

ATENTAMENTE 
C. AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
PROFR. CÉSAR TORRES GONZÁLEZ 

SECRETARIO MUNICIPAL 
RÚBRICAS.
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