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02 PERFORACIÓN DE POZO EN EJIDO LAS LUISAS ETAPA II 350,000.00$                   350,000.00$                    

ISAURO ARENIVAL 

GRAJEDA

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 350,000.00$      -$                            CH0001 SFP/No.001-2018

08

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRONEUMATICO Y TINACOS 

INSTALACIÓN DE AIRES EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO 

JIMENEZ 97,309.24$                      96,261.74$                      

SEC INGENIERIA  

ELECTRICA SA DE CV

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 96,261.74$        1,047.50$                   CH0005 SFP/No.0008-2018

09
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO 

JIMENEZ 128,114.62$                   126,602.37$                    

SEC INGENIERIA  

ELECTRICA SA DE CV

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 126,589.72$      1,524.90$                   CH0006 SFP/No.0009-2018

10 IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA FRANCISCO SARABIA 141,997.55$                   141,017.50$                    

IMPULSORA CAM S DE 

RL DE MI

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 141,017.51$      980.04$                      CH0003 SFP/No.0010-2018

12
REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA DR LUIS 

ESTAVILLO MUÑOZ 152,050.60$                   150,608.05$                    

SEC INGENIERIA  

ELECTRICA SA DE CV

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 148,518.02$      3,532.58$                   CH004 SFP/No.0012-2018

13
CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA EN KINDER 

EJIDO EL TRIUNFO 22,633.34$                      22,225.60$                      

SEC INGENIERIA  

ELECTRICA SA DE CV

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 22,225.60$        407.74$                      CH0015 SFP/No.0013-2018

29

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO 

MIGUEL HIDALGO 37,114.99$                      37,114.99$                      RUBEN CANDIA MORA

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 37,114.99$        -$                            CH0009 SFP/No.0068-2018

28
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL 

ÁGUILA 73,191.36$                      70,291.36$                      

ISAURO ARENIVAL 

GRAJEDA

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100%

 PEDIRLE EL CHEQ A 

MAURICION POR 

290070291.36 -$                            CH0010 SFP/No.0069-2018

41 COMEDOR COMUNITARIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN 1,586,890.10$                

JESUS MIGUEL COBOS 

GALLARDO

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 1,345,163.52$   241,726.58$              CH0059-CH0045 SFP/No.0081-2018

22 PINTURA EN ESCUELA FORD OCHENTA 63,213.17$                      61,616.36$                      

IMPULSORA CAM S DE 

RL DE MI

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 61,616.37$        1,596.80$                   CH0013 SFP/No.0021-2018

21 MALLA CICLONICA EN KINDER SIRIAME 48,650.64$                      47,523.01$                      

IMPULSORA CAM S DE 

RL DE MI

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 47,523.02$        1,127.62$                   CH0014 SFP/No.0020-2018

20

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA GADALUPE 

VICTORIA 731,023.88$                   728,971.84$                    DIOPRIMA S DE RL CV

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 728,971.84$      2,052.04$                   CH0016-CH0008 SFP/No.0019-2018

17

SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE 

MIGUEL A LOPEZ Y SORJUANA INES DE LA CRUZ 516,654.42$                   514,861.24$                    

CARLOS ALARCON 

MARTINEZ

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 514,861.24$      1,793.18$                   CH0007 SFP/No.0017-2018

33 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES 989,436.00$                   974,040.00$                    

IMPULSORA CAM S DE 

RL DE MI

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 973,957.61$      15,478.39$                 CH0038- SFP/No.0073-2018

43 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES SEGUNDA ETAPA 989,936.00$                   970,234.20$                    DIOPRIMA S DE RL CV

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 967,233.52$      22,702.48$                 CH0063--CH0037-CH0028- SFP/No.0083-2018

080361ME001

CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRESIDENTE LÓPEZ PORTILLO ENTRE 

EL BOULEVARD DR IGNACIO GONZÁLEZ ESTAVILLO Y CALLE 

VÍCTOR AGUIRRE CASTORENA 442,658.00$                   883,962.82$                    

ROBERTO CARLOS 

ALARCON LAZCANO

INVITACION A 3 

PROVEEDORES 100% 100% 441,981.41$      676.59$                      CH0018-CH0077 I/128/DE/1365/2018

080361ME003

CONSTRUCCION DE BOULEVARD DR IGNACIO GONZALEZ E 

ENTRE CALLES PRESIDENTE LOPEZ PORTILLO Y GENERAL 

BAUDELIO URIBE 927,948.00$                   1,539,801.64$                 

ROBERTO CARLOS 

ALARCON LAZCANO

INVITACION A 3 

PROVEEDORES 100% 100% 831,884.02$      96,063.98$                 CH0020-CH0079 I/128/DE/1365/2019

080361ME002

CONSTRUCCIÓN DE CALLE GENERAL NICOLÁS FERNÁNDEZ 

ENTRE LA CALLE AMADOR MORENO LUJAN Y BLVD DR IGNACIO 

GONZÁLEZ 668,681.00$                   1,335,304.47$                 

ROBERTO CARLOS 

ALARCON LAZCANO

INVITACION A 3 

PROVEEDORES 100% 100% 570,469.75$      98,211.25$                 CH0019-CH0078 I/128/DE/1365/2020

52

EXTENCION DE LINEA DE SECUNDARIA EN CALLE LOPEZ 

PORTILLO EN COLONIA PRESIDENTES 18,882.92$                      18,336.35$                      

JESUS MIGUEL COBOS 

GALLARDO

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 18,336.34$        546.58$                      CH0035-CH0052 SFP/No.0094-2018

51 ELECTRIFICACION TIERRA DE ENCUENTRO 417,138.11$                   414,996.25$                    

JESUS MIGUEL COBOS 

GALLARDO

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 414,094.14$      3,043.97$                   CH0034-CH0050-CH0051 SFP/No.0092-2018

SEGUIMIENTO A OBRA FISM CAPTURADA DEL MUNICIPIO 2018
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53
SUBESTACION ELÉCTRICA EN COMEDOR COMUNITARIO LA 

ESTACIÓN 587,200.89$                   583,290.85$                    

JESUS MIGUEL COBOS 

GALLARDO

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 583,290.85$      3,910.04$                   CH0061-CH0036 SFP/No.0093-2018

32
TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y TANQUE METALICO 

ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO EL AGUILA 441,706.50$                   441,706.50$                    

CONVENIO DE 

COLABORACION JCAS N/A 100% 100% 441,706.50$      -$                            TRANSFERENCIA Y CH0021 SFP/No.0072-2018

36
MODIFICACION DE INSTALACION EN RED ELECTRICA UBICADA EN 

C MIGUEL ALEMAN C JUAN ANTONIO ACOSTA Y BAUDELIO URIBE 20,058.45$                      20,058.45$                      CFE

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 20,058.45$        -$                            

FICHA DE DEPOSITO 

SOLICITUD 03138308 SFP/No.0076-2018

34 ELECTRIFICACIÓN NUEVO TAMPICO 660,405.35$                   655,709.92$                    

JESUS MIGUEL COBOS 

GALLARDO

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 655,441.87$      4,963.48$                   CH0023-CH0049-CH0048 SFP/No.0074-2018

40

AMPLIACIÓN DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN MANZANAS CUATRO CINCO Y 

SEIS 805,104.00$                   VARIOS VARIOS

ADMINISTRACION 

DIRECTA 100% 100% 742,231.17$      62,872.83$                 

CH0026-CH0025-CH0029-

CH0033-CH0031-CH0039-

CH0042-CH0040-CH0043-

CH0020-CH0018-CH0024-

CH0030 SFP/No.0077-2018

7 IMPERMEABILIZACIÓN EN CBTIS CIENTO TREINTA Y OCHO 135,067.74$                   134,761.09$                    

IMPULSORA CAM S DE 

RL DE MI

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 134,761.09$      306.65$                      CH0002 SFP/No.0007-2018

002/FISM/2018

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN AMPLIACION DE COLONIA 

ESTACION 767,392.00$                   766,503.73$                    

STAHL 

CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V.

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 764,889.29$      2,502.71$                   CH0073- CH0072 SFP/No.004-2018

003/FISM/2018

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 

ESPERANZA 744,814.09$                   744,728.12$                    

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES TRAK 

S.A. DE C.V.

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 546,605.75$      198,208.34$              CH0070-CH0071 SFP/No.005-2018

001/FISM/2018 REHABILITACION DE TECHOS DE TIERRA POR EMERGENCIAS DE LLUVIA 890,241.00$                   VARIOS N/A

ADMINISTRACION 

DIRECTA 100% 100% 802,968.26$      87,272.74$                 

CH0062-CH0074-CH0075-

CH0076-CH0047-CH0053-

CH0076-CH0067-CH0064- SFP/No.003-2018

008361ME004 EQUIPAMIENTO DEL CDC LA AMISTAD 75,000.00$                      VARIOS N/A

ADJUDICACION 

DIRECTA 100% 100% 73,980.69$        1,019.31$                   CH0089- SFP/No.002-2018
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Indicadores de carencia social (porcentajes), 2010

Nacional Estatal Municipal

Indicador
Jiménez 

(Municipio)
Chihuahua 

(Estado)

Población total, 2010 41,265 3,406,465

Total de hogares y viviendas 
particulares habitadas, 2010

10,904 910,647

Tamaño promedio de los hogares
(personas), 2010

3.8 3.6

Hogares con jefatura femenina, 2010 2,609 222,528

Grado promedio de escolaridad de la
población de 15 o más años, 2010

8.5 8.8

Total de escuelas en educación básica y
media superior, 2010

97 6,488

Personal médico (personas), 2010 62 6,285

Unidades médicas, 2010 8 575

Número promedio de carencias para la
población en situación de pobreza, 2010

1.8 2.1

Número promedio de carencias para la 
población en situación de pobreza 
extrema, 2010

3.4 3.7

0 41 265

SUBSECRETARÍA DE PROSPECTIVA, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Jiménez, Chihuahua

Informe Anual Sobre La Situación 
de Pobreza y Rezago Social
Informe Anual Sobre La Situación 

de Pobreza y Rezago Social

Fuentes: Elaboración propia con información del INEGI y CONEVAL.

• La población total del municipio en 2010 fue de 41,265 
personas, lo cual representó el 1.2% de la población en el estado.

• En el mismo año había en el municipio 10,904 hogares (1.2% 
del total de hogares en la entidad), de los cuales 2,609 estaban 
encabezados por jefas de familia (1.2% del total de la entidad).

• El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 3.8 
integrantes, mientras que en el estado el tamaño promedio fue 
de 3.6 integrantes.

• El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o 
más en el municipio era en 2010 de 8.5, frente al grado 
promedio de escolaridad de 8.8 en la entidad.

• En 2010, el municipio contaba con 33 escuelas preescolares 
(1.4% del total estatal), 45 primarias (1.6% del total) y diez 
secundarias (1.3%). Además, el municipio contaba con siete 
bachilleratos (1.6%), dos escuelas de profesional técnico  
(4.1%) y dos escuelas de formación para el trabajo (1.6%). El 
municipio también contaba con una primaria indígena (0.3%). 

• Las unidades médicas en el municipio eran ocho (1.4% del total 
de unidades médicas del estado).

• El personal médico era de 62 personas (1% del total de 
médicos en la entidad) y la razón de médicos por unidad médica 
era de 7.8, frente a la razón de 10.9 en todo el estado.

Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL.

• En 2010, 19,931 individuos (43.2% del total de la población) 
se encontraban en pobreza, de los cuales 18,326 (39.7%) 
presentaban pobreza moderada y 1,605 (3.5%) estaban en 
pobreza extrema.

• En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 15.7% de 
la población, lo que significa que 7,232 individuos presentaron 
esta carencia social.

• En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a 
servicios de salud fue de 18.9%, equivalente a 8,748 personas.

• La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 57.2% de 
la población, es decir 26,403 personas se encontraban bajo esta 
condición.

• El porcentaje de individuos  que reportó habitar en viviendas 
con mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue de 
2.7% (1,244 personas).

• El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin 
disponibilidad de servicios básicos fue de 5.1%, lo que significa 
que las condiciones de vivienda no son las adecuadas para 2,367 
personas.

• La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 
17.3%, es decir una población de 7,984 personas.

I. Indicadores sociodemográficos II. Medición multidimensional de la pobreza
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III. 1 Indicadores vinculados con la aplicación de recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS), (porcentajes y número de viviendas), 2010
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III.2  Otros indicadores (porcentajes, número de viviendas y 
personas), 2010

(11,477)

(8,325)

(2,143)

(752)

(523)

(1,303)

(258)

Tamaño de 
localidad

Laguna de Palomas 
(Estación Carrillo)

11

Independencia (El 
Escudo)

9

Escalón 8
Los Sauces 8
Jacales 6
Ojos de Almoloya 
(Texcoco)

5

Arenales 5
Rancho los Montes 4
Ejido Acebuches (La 
Soledad)

4

Ampliación Nuevo 
Tampico

4

División del Norte 
(Los Remedios)

3

Nuevo Saucillo 
(Rancho Nuevo)

3

Leyes de Reforma 
(Sombreretillo)

3

Las Glorias Uno 3
15,000 

habitantes o 
más

José Mariano Jiménez 57

Tamaño de 
localidad

Escalón 82
Laguna de Palomas 
(Estación Carrillo)

59

Las Glorias Uno 30
California 25
Jacobo 24
Ejido Lote Ocho 
(Lugo)

20

El Águila 17
Tierra Blanca 17
Miguel Hidalgo 17
Zaragoza 16
Libertad (Dolores) 11
San Felipe 10
Jacales 9
Nuevo Tampico 9

15,000 
habitantes o 

más
José Mariano Jiménez 126

Tamaño de 
localidad

Los Sauces 7
División del Norte 
(Los Remedios)

4

Jacales 4
Escalón 3
Leyes de Reforma 
(Sombreretillo)

3

Las Galeras 3
Nuevo Tampico 2
Zaragoza 2
El Cuatro 2
Jacobo 1
Miramontes 1
El Molino 1
Torreoncitos 1
El Triunfo 1

15,000 
habitantes o 

más
José Mariano Jiménez 32

Menor a 
2,500 

habitantes

Viviendas que no disponen 
de drenaje, 2010

Viviendas que no disponen 
de energía eléctrica, 2010

Menor a 
2,500 

habitantes

Menor a 
2,500 

habitantes

Viviendas que no disponen 
de agua entubada de la red 
pública, 2010

Tamaño de 
localidad

Escalón 261
Laguna de Palomas 
(Estación Carrillo)

174

Torreoncitos 167
California 166
Libertad (Dolores) 155
San Felipe 141
Zaragoza 113
Las Glorias Uno 106
Nuevo Saucillo 
(Rancho Nuevo)

92

Tierra Blanca 91
Nuevo Tampico 86
El Molino 77
El Águila 74
Miramontes 65

15,000 
habitantes o 

más
José Mariano Jiménez 8,494

Tamaño de 
localidad

Escalón 344
Laguna de Palomas 
(Estación Carrillo)

246

Zaragoza 106
California 67
San Felipe 61
Libertad (Dolores) 58
Torreoncitos 37
Las Glorias Uno 37
Ejido Liberación 32
Miramontes 28
El Águila 26
Tierra Blanca 26
San Gerardo 24
Jacales 23

15,000 
habitantes o 

más
José Mariano Jiménez 6,568

Tamaño de 
localidad

Las Glorias Uno 39
Laguna de Palomas 
(Estación Carrillo)

34

Escalón 10
California 8
Los Sauces 7
Jacobo 6
El Carmen [Albergue] 6
El Molino 5
Arenales 5
Ejido Lote Ocho (Lugo) 4
El Predio 4
El Águila 3
Jacales 3
Nuevo Saucillo 
(Rancho Nuevo)

3

15,000 
habitantes o 

más
José Mariano Jiménez 163

Tamaño de 
localidad

Tierra Blanca 18
Zaragoza 16
El Águila 15
Ejido Lote Ocho (Lugo) 14
Jacobo 13
Laguna de Palomas 
(Estación Carrillo)

11

California 10
Libertad (Dolores) 10
San Felipe 10
Jacales 9
Nuevo Tampico 9
Nuevo Saucillo 
(Rancho Nuevo)

8

Miramontes 7
Los Sauces 7

15,000 
habitantes o 

más
José Mariano Jiménez 145

Población de 15 años y más 
con educación básica 
incompleta, 2010

Menor a 
2,500 

habitantes

Menor a 
2,500 

habitantes

Menor a 
2,500 

habitantes

Menor a 
2,500 

habitantes

Viviendas que no disponen 
de excusado o sanitario, 
2010

Viviendas con piso de 
tierra, 2010

Población sin 
derechohabiencia a 
servicios de salud, 2010
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de Pobreza y Rezago Social

Jiménez, Chihuahua

Informe Anual Sobre La Situación 
de Pobreza y Rezago Social

Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL y del INEGI
*Indicadores no utilizados directamente en la construcción del índice de rezago 
social.
Nota: entre paréntesis se incluye el número de personas o viviendas con rezago 
para cada indicador. 

Las incidencias de los rubros de infraestructura social a los que se 
destinarán los recursos del FAIS son:

• Viviendas que no disponen de drenaje (6.6% del total), 
viviendas con un solo cuarto (4%), viviendas con piso de 
tierra (3.4%), viviendas que no disponen de agua entubada 
de la red pública (2.4%), viviendas que no disponen de 
energía eléctrica (1%) y viviendas sin ningún bien (0.8%).

Las incidencias en otros indicadores de rezago social son:

• Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta (39.7% del total), población sin 
derechohabiencia a servicios de salud (20.2%), viviendas 
que no disponen de lavadora (19.7%),  viviendas que no 
disponen de refrigerador (6.9%), viviendas sin 
excusado/sanitario (4.8%), población de 15 años o más 
analfabeta (4.5%) y población de 6 a 14 años que no asiste 
a la escuela (3.5%).

Nota: para cada indicador se seleccionan 
15 localidades: por estrato se incluyen las 
cinco localidades con el mayor número de 
personas o viviendas, según sea el caso, 
que presentan el rezago que mide el 
indicador. Este criterio de selección se 
aplica siempre y cuando se tenga 
información de 15 o más localidades en el 
municipio, y cinco o más localidades en 
cada estrato.

III. Indicadores asociados al índice de 
rezago social 

IV. Indicadores de rezago social 
en localidades



Porcentaje de población, según indicadores de pobreza seleccionados en el estado de Chihuahua, México 2010

1. Selecciona los indicadores que quieres ver en la tabla
 

2. Presiona sobre el nombre del indicador para ver el mapa 

1 ########
Pobreza

1 5

2 ########
Pobreza extrema

2 6

3 ########
Pobreza moderada

3 7

4 ########
Vulnerable por carencia social

4 8

5 ########
Vulnerable por ingreso

5 9

6 ########
No pobre y no vulnerable

6 10

7 ########
Carencia por rezago educativo

7 11

8 ########
Carencia por acceso a la salud

8 12

9 ########
Carencia por acceso a la seguridad social

9 13

10 ########
Carencia por calidad y espacios de la vivienda

10 14

11 ########
Carencia por servicios básicos en la vivienda

11 15

12 ########
Carencia por acceso a la alimentación

12 16

Pobreza13 ########
Población con al menos una carencia

13 17

Pobreza extrema14 ########
Población con al menos tres carencias

14 18

Pobreza moderada15 ########
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

15 19

Vulnerable por carencia social16 ########
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

16 20

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Población total*

(leer pestaña 

NOTAS)

Pobreza
Pobreza 

extrema

Pobreza 

moderada

Vulnerable por 

carencia social

Vulnerable por 

ingreso

No pobre y no 

vulnerable

Carencia por 

rezago 

educativo

Carencia por 

acceso a la 

salud

Carencia por 

acceso a la 

seguridad 

social

Carencia por 

calidad y 

espacios de la 

vivienda

Carencia por 

servicios 

básicos en la 

vivienda

Carencia por 

acceso a la 

alimentación

Población con 

al menos una 

carencia

Población con 

al menos tres 

carencias

Población con 

ingreso inferior a 

la línea de 

bienestar

Población con 

ingreso inferior a la 

línea de bienestar 

mínimo

México 112,590,130 46.3 11.4 34.9 28.8 5.7 19.3 20.6 31.8 60.7 15.2 23.0 24.9 75.0 28.7 52.0 19.4

Chihuahua 3,414,751 39.2 6.6 32.6 23.5 12.6 24.6 17.5 20.8 48.5 6.4 7.0 17.7 62.7 13.8 51.8 16.6

Ahumada 13,031 44.1 3.4 40.8 29.3 11.3 15.3 26.4 10.5 56.8 5.4 3.5 16.5 73.4 10.4 55.4 15.7
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0

Chihuahua
Población total*

(leer pestaña NOTAS)
Pobreza Pobreza extrema Pobreza moderada

Vulnerable por 

carencia social

Vulnerable por 

ingreso

No pobre y no 

vulnerable

Carencia por 

rezago educativo

Carencia por 

acceso a la salud

Carencia por 

acceso a la 

seguridad social

Carencia por 

calidad y espacios 

de la vivienda

Carencia por 

servicios básicos 

en la vivienda

Carencia por 

acceso a la 

alimentación

Población con al 

menos una 

carencia

Población con al 

menos tres 

carencias

Población con ingreso 

inferior a la línea de 

bienestar

Población con ingreso 

inferior a la línea de 

bienestar mínimo

08001 Ahumada 13,031 44.1 3.4 40.8 29.3 11.3 15.3 26.4 10.5 56.8 5.4 3.5 16.5 73.4 10.4 55.4 15.7

08002 Aldama 25,884 44.1 2.3 41.8 25.8 14.3 15.8 18.0 11.6 54.2 2.8 1.2 16.2 69.9 6.7 58.4 16.6

08003 Allende 8,465 50.4 7.2 43.2 26.1 9.7 13.8 22.0 57.0 65.2 4.7 4.9 10.1 76.5 21.1 60.0 21.0

08004 Aquiles Serdán 8,259 24.6 1.0 23.5 27.5 13.8 34.2 13.0 9.3 35.9 4.2 1.2 12.9 52.0 4.6 38.4 8.0

08005 Ascensión 22,072 64.6 20.6 44.0 19.5 8.6 7.3 30.7 53.5 73.0 7.5 9.7 34.5 84.1 38.3 73.2 35.8

08006 Bachíniva 4,490 35.2 2.6 32.6 50.8 2.9 11.1 31.6 15.2 71.6 2.8 14.1 10.3 86.0 12.8 38.0 11.8

08007 Balleza 20,475 85.7 40.2 45.5 11.6 0.9 1.8 34.8 40.1 92.8 21.1 55.8 40.6 97.3 55.3 86.6 60.9

08008 Batopilas 14,169 91.1 55.4 35.7 8.4 0.3 0.2 47.3 42.4 95.0 25.5 94.6 29.3 99.5 76.9 91.4 68.6

08009 Bocoyna 25,987 65.9 17.7 48.2 21.0 4.4 8.7 23.6 25.5 74.6 17.1 31.6 33.4 86.9 35.8 70.3 30.7

08010 Buenaventura 24,651 58.6 7.6 51.0 20.8 10.5 10.2 25.3 15.1 69.1 4.2 6.9 20.6 79.3 15.6 69.1 29.8

3. Selecciona el estado y/o municipio para ver en la gráfica
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Indicadores seleccionados de pobreza en el estado de Chihuahua, México 2010

Pobreza Pobreza extrema Pobreza moderada

Vulnerable por carencia social Vulnerable por ingreso No pobre y no vulnerable

Carencia por rezago educativo Carencia por acceso a la salud Carencia por acceso a la seguridad social

Carencia por calidad y espacios de la vivienda Carencia por servicios básicos en la vivienda Carencia por acceso a la alimentación

Población con al menos una carencia Población con al menos tres carencias Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

Estado

Pobreza

Pobreza extrema

Pobreza moderada

Vulnerabilidad por carencia social

Vulnerabilidad por ingreso

No pobre y no vulnerable

Carencia por rezago educativo

Carencia por acceso a los servicios de salud

Carencia por acceso a la seguridad social

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

Carencia por servicios básicos en la vivienda

Carencia por acceso a la alimentación

Población con al menos una carencia

Población con al menos tres carencias

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

MunicipioEstadoNacional

Porcentaje de población en situación de 
pobreza en Chihuahua, 2010

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010.

Rango [0 - 25) [25 - 50) [50 - 75) [75 - 100)

Total de 

municipios
2 25 27 13



08011 Camargo 53,937 38.5 4.1 34.4 27.9 12.0 21.7 16.7 15.9 56.1 4.3 2.7 15.5 66.3 10.5 50.4 14.1

08012 Carichí 12,787 84.8 33.5 51.3 12.9 0.7 1.6 43.2 15.4 91.0 21.1 42.1 39.5 97.7 43.3 85.5 59.5

08013 Casas Grandes 12,434 55.6 7.8 47.8 21.8 12.1 10.5 21.6 25.8 60.4 9.0 8.1 17.4 77.4 16.5 67.7 25.6

08014 Coronado 3,000 54.9 4.2 50.7 35.0 4.8 5.2 23.7 22.7 77.6 4.1 3.8 14.4 90.0 12.5 59.7 21.3

08015 Coyame del Sotol 1,837 57.9 7.2 50.7 37.9 1.4 2.8 31.6 11.3 86.6 4.5 12.3 19.4 95.8 17.2 59.3 26.6

08016 La Cruz 5,701 55.1 5.0 50.1 32.3 4.9 7.8 17.0 12.4 78.9 2.8 3.0 20.2 87.3 10.5 59.9 25.8

08017 Cuauhtémoc 171,832 43.0 5.1 37.9 20.5 16.3 20.2 19.7 21.4 51.5 5.5 3.1 15.7 63.5 12.6 59.3 17.9

08018 Cusihuiriachi 5,899 47.4 4.7 42.7 37.2 6.5 8.9 30.9 18.4 72.2 1.7 9.5 13.7 84.6 14.7 53.9 17.8

08019 Chihuahua 818,022 27.0 2.0 24.9 23.1 15.5 34.5 10.6 13.4 37.3 2.4 1.3 12.2 50.1 6.0 42.4 10.0

08020 Chínipas 9,829 87.2 36.3 50.9 10.4 1.2 1.3 32.3 14.9 81.8 21.7 81.9 30.0 97.6 54.2 88.4 60.1

08021 Delicias 131,334 21.4 2.1 19.3 27.1 11.0 40.5 14.1 12.2 33.4 4.0 1.0 13.2 48.5 5.8 32.4 6.4

08022 Dr. Belisario Domínguez 3,705 50.8 2.7 48.1 39.6 3.8 5.8 35.6 12.1 72.5 2.8 4.0 4.5 90.3 7.1 54.6 18.0

08023 Galeana 3,895 39.7 7.8 31.9 54.5 1.1 4.7 19.0 42.3 87.8 8.3 6.6 32.8 94.2 27.0 40.8 13.3

08024 Santa Isabel 5,426 51.7 2.1 49.6 40.0 3.0 5.3 22.5 8.7 82.9 1.1 2.8 8.7 91.7 5.9 54.7 18.0

08025 Gómez Farías 10,219 51.2 3.0 48.2 27.3 8.8 12.7 21.6 7.8 66.6 2.8 6.2 10.0 78.5 7.6 60.0 18.2

08026 Gran Morelos 3,921 49.6 2.6 47.0 40.4 3.6 6.4 31.7 7.8 75.7 2.3 6.4 6.8 90.0 7.4 53.2 17.1

08027 Guachochi 39,193 83.2 52.4 30.8 11.7 1.0 4.1 34.8 69.3 89.3 37.5 72.5 60.7 94.9 74.4 84.2 57.7

08028 Guadalupe 6,728 51.6 8.4 43.2 25.5 11.4 11.5 26.1 19.2 59.0 10.3 10.9 18.7 77.1 17.4 63.0 23.3

08029 Guadalupe y Calvo 48,406 89.8 47.1 42.7 8.5 0.8 0.9 36.4 19.4 94.5 50.0 65.8 36.3 98.3 62.8 90.6 66.7

08030 Guazapares 9,501 83.7 40.5 43.2 12.1 1.8 2.3 39.0 16.5 91.3 31.6 78.5 24.0 95.8 56.6 85.5 61.5

08031 Guerrero 26,605 47.7 7.8 39.9 35.8 5.7 10.8 27.4 30.0 70.9 9.1 22.9 20.4 83.4 26.0 53.4 17.1

08032 Hidalgo del Parral 109,347 31.0 2.1 28.9 27.2 11.0 30.9 13.5 14.6 43.6 5.2 0.9 16.4 58.1 7.3 41.9 8.9

08033 Huejotitán 1,327 66.4 6.7 59.7 32.4 0.2 0.9 31.2 14.1 90.8 3.2 12.7 16.2 98.8 16.6 66.7 26.3

08034 Ignacio Zaragoza 9,904 57.5 3.3 54.2 24.6 9.4 8.5 25.6 6.8 69.4 1.7 9.0 8.1 82.1 7.0 66.9 24.8

08035 Janos 11,299 63.3 13.1 50.2 27.6 4.9 4.2 30.2 41.7 84.1 5.5 7.8 26.5 90.9 30.0 68.2 29.3

08036 Jiménez 46,183 43.2 3.5 39.7 25.9 11.7 19.2 15.7 18.9 57.2 2.7 5.1 17.3 69.0 10.4 54.9 16.6

08037 Juárez 1,313,064 37.7 4.8 32.9 23.2 13.8 25.3 16.6 24.8 43.7 6.1 1.7 18.8 60.9 11.9 51.5 13.7

08038 Julimes 5,230 44.2 6.1 38.2 34.8 8.5 12.4 27.8 17.3 60.3 4.8 12.4 19.3 79.1 16.5 52.8 21.6

08039 López 6,486 48.7 3.9 44.8 38.9 3.6 8.8 20.9 21.5 78.2 2.5 2.4 16.1 87.6 11.6 52.3 16.4

08040 Madera 28,326 57.5 9.2 48.3 27.5 6.4 8.7 24.6 15.6 71.8 6.5 25.9 23.6 85.0 22.9 63.8 23.8

08041 Maguarichi 2,569 89.0 47.0 42.0 7.5 2.5 1.0 40.2 34.3 92.1 34.3 56.3 27.6 96.5 59.3 91.5 70.7

08042 Manuel Benavides 1,514 69.9 25.5 44.4 28.8 0.4 0.8 37.7 22.3 85.9 3.7 86.0 31.5 98.8 54.5 70.3 38.3

08043 Matachí 3,352 51.5 4.6 46.9 38.7 3.0 6.9 27.4 10.6 80.2 3.9 11.1 17.7 90.2 14.7 54.4 17.7

08044 Matamoros 5,493 48.7 2.8 45.9 25.5 14.0 11.8 16.6 9.1 63.5 2.6 6.1 8.3 74.2 6.8 62.7 19.6

08045 Meoqui 40,309 29.0 1.9 27.2 28.6 12.9 29.5 19.9 18.8 40.1 4.6 1.0 12.8 57.6 8.5 42.0 8.2

08046 Morelos 8,010 90.4 60.5 29.8 9.2 0.3 0.2 41.1 72.7 96.0 19.5 95.4 31.4 99.5 87.5 90.7 67.4

08047 Moris 6,382 76.6 20.9 55.7 19.1 2.1 2.2 34.0 22.5 85.3 10.7 50.1 14.8 95.7 37.8 78.7 44.5

08048 Namiquipa 20,455 39.8 3.8 36.1 43.6 5.6 11.0 26.8 21.0 72.4 2.3 6.1 15.3 83.4 14.2 45.4 15.9

08049 Nonoava 3,129 71.0 13.2 57.8 24.7 1.6 2.7 30.1 12.9 89.9 10.9 27.0 16.8 95.7 25.3 72.6 39.1

08050 Nuevo Casas Grandes 63,959 39.2 4.4 34.8 22.2 16.1 22.4 16.3 25.6 46.4 4.0 1.3 16.6 61.4 11.5 55.3 17.0

08051 Ocampo 7,161 77.0 28.4 48.6 18.5 2.8 1.7 34.3 38.4 81.5 18.4 68.7 22.5 95.5 50.5 79.8 47.5

08052 Ojinaga 30,824 51.8 4.4 47.4 27.6 8.5 12.1 21.0 23.7 67.4 3.8 3.8 16.8 79.4 13.0 60.3 19.6

08053 Praxedis G. Guerrero 4,537 41.7 4.2 37.4 37.8 5.3 15.2 25.2 26.2 62.9 7.4 11.3 14.5 79.5 14.7 47.0 12.9

08054 Riva Palacio 6,011 34.2 2.4 31.8 56.0 2.5 7.3 30.6 12.5 81.2 2.1 2.5 18.4 90.2 11.7 36.7 9.3

08055 Rosales 18,235 40.0 4.3 35.7 25.9 14.4 19.7 23.6 9.5 48.7 7.5 3.8 13.9 65.9 9.8 54.4 17.2

08056 Rosario 2,791 60.5 8.9 51.6 28.7 7.0 3.7 35.3 48.1 74.4 2.7 16.0 10.4 89.2 25.2 67.6 26.8

08057 San Francisco de Borja 3,030 56.2 3.5 52.7 36.9 2.9 4.0 32.6 5.9 78.7 4.3 10.8 5.7 93.1 8.8 59.1 20.7

08058 San Francisco de Conchos 3,723 52.4 3.1 49.3 37.9 3.5 6.1 17.1 7.1 81.7 3.5 3.8 17.1 90.3 8.0 55.9 22.4

08059 San Francisco del Oro 4,493 32.6 2.4 30.2 26.7 12.3 28.3 16.9 12.9 44.7 3.8 8.8 11.0 59.3 9.0 44.9 11.1

08060 Santa Bárbara 10,534 35.0 2.0 33.0 23.2 18.3 23.5 15.0 8.1 39.6 2.4 7.7 14.6 58.2 6.5 53.3 11.4

08061 Satevó 5,578 59.5 5.3 54.3 32.6 3.4 4.4 30.1 18.9 81.2 1.9 5.1 12.3 92.1 12.9 62.9 24.4

08062 Saucillo 33,364 33.7 2.9 30.9 27.1 15.5 23.6 19.7 12.6 44.0 5.0 2.5 14.6 60.9 8.8 49.3 13.4

08063 Temósachic 6,356 59.9 13.3 46.6 32.6 2.5 5.0 34.8 18.3 79.0 5.5 28.7 29.0 92.5 30.4 62.4 25.6

08064 El Tule 2,387 60.5 7.9 52.6 35.4 1.8 2.3 34.0 18.3 84.2 3.6 12.5 11.2 95.9 17.5 62.3 25.0

08065 Urique 20,965 86.8 43.1 43.7 10.5 1.2 1.5 39.0 26.8 91.7 26.0 69.4 28.8 97.3 58.4 88.0 65.0

08066 Uruachi 10,641 89.7 45.8 43.9 8.8 0.5 1.0 45.0 26.0 93.8 21.4 76.9 28.0 98.5 62.6 90.2 67.2

08067 Valle de Zaragoza 6,089 57.9 3.7 54.2 34.3 2.6 5.3 30.6 5.4 81.4 2.5 10.3 11.8 92.1 9.8 60.4 21.8

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010
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LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978 
 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 30-01-2018 

 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

 
JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes, sabed: 
 
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO: 
 
“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 
 

LEY DE COORDINACION FISCAL 
 

CAPITULO I 
De las Participaciones de los Estados, Municipios y Distrito Federal en Ingresos 

Federales 
 

Artículo 1o.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades 
federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación 
que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas 
participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; 
constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y 
funcionamiento. 

 
Cuando en esta Ley se utilicen los términos entidades federativas o entidades, éstos se referirán a los 

Estados y al Distrito Federal. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las entidades que soliciten 

adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta Ley. Dichas entidades 
participarán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta Ley mediante la 
distribución de los fondos que en la misma se establecen. 

 
La información financiera que generen las entidades federativas y los municipios, relativa a la 

coordinación fiscal, se deberá regir por los principios de transparencia y de contabilidad gubernamental, 
en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Artículo reformado DOF 28-12-1989, 31-12-2000, 09-12-2013 

 
Artículo 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal 

participable que obtenga la federación en un ejercicio. 
Párrafo reformado DOF 26-12-1990, 15-12-1995 

 



 

 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 30-01-2018 

 

 

2 de 95 

La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así 
como por los derechos de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas contribuciones 
y excluyendo los conceptos que a continuación se relacionan: 

Párrafo reformado DOF 11-08-2014 

 
I.  El impuesto sobre la renta derivado de los contratos y asignaciones para la exploración y 

extracción de hidrocarburos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 
Fracción reformada DOF 11-08-2014 

 
II.  El impuesto sobre la renta por concepto de salarios y, en general, por la prestación de un 

servicio personal subordinado causado por los servidores públicos de la Federación, de las 
entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
así como de sus organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales; 

 
III.  La recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 

270 de la Ley Federal de Derechos; 
 
IV.  Los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa en materia 

fiscal federal; 
 
V.  El impuesto sobre automóviles nuevos; 
 
VI.  La parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios 

en que participen las entidades en los términos del artículo 3o.-A de esta Ley; 
 
VII.  La recaudación obtenida en términos de lo previsto en los artículos 2o., fracción II, inciso B) y 

2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 
 
VIII.  Las cantidades que se distribuyan a las entidades federativas de acuerdo con lo previsto en 

los artículos 4o.-A y 4o.-B de esta Ley; 
Fracción reformada DOF 11-08-2014 

 
IX.  El excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 1% a 

los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los artículos 138 y 169 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, y 

Fracción reformada DOF 11-08-2014 

 
X.  El impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos previsto en el Título 

Cuarto de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
Fracción adicionada DOF 11-08-2014 

Párrafo reformado DOF 03-12-1993. Párrafo con fracciones reformado DOF 09-12-2013 

 
Adicionalmente, la recaudación federal participable estará integrada por el 80.29% de los ingresos 

petroleros del Gobierno Federal a que se refiere el artículo 2, fracción XXX Bis, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los ingresos excedentes a que se refiere el 
tercer párrafo del artículo 93 de la misma ley. 

Párrafo adicionado DOF 11-08-2014 

 
El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a la fórmula siguiente: 
 

 tititititi CCCFGPPP ,,,,0707,, 31.02 3.016.0   
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Donde: 
 
C1i,t, C2i,t, y C3i,t son los coeficientes de distribución del Fondo General de Participaciones de la 

entidad i en el año t en que se efectúa el cálculo. 
 
Considerando los coeficientes C2 y C3 como incentivos recaudatorios. 
 
Pi,t es la participación del fondo a que se refiere este artículo, de la entidad i en el año t. 

 
Pi,07 es la participación del fondo a que se refiere este artículo que la entidad i recibió en el año 

2007. 
 

FGP07,t es el crecimiento en el Fondo General de Participaciones entre el año 2007 y el año t. 

 
PIBi,t-1 es la información oficial del Producto Interno Bruto del último año que hubiere dado a 

conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la entidad i. 
 
PIBi,t-2 es la información oficial del Producto Interno Bruto del año anterior al definido en la 

variable anterior que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la 
entidad i. 

 
IEi,t es la información relativa a la recaudación de impuestos y derechos locales de la entidad i en 

el año t contenida en la última cuenta pública oficial y reportados en los formatos que emita la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Para tal efecto, se considerarán impuestos y derechos locales todos aquéllos que se recauden a 

nivel estatal, así como el impuesto predial y los derechos por suministro de agua que registren un flujo 
de efectivo. 

 
Las cifras reportadas en la cuenta pública oficial de los citados ingresos, que estén relacionadas 

con el otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, o subsidios, aun cuando tengan una 
denominación distinta en la legislación local correspondiente, y que estén dirigidos a determinado 
sector de la población o de la economía, no se considerarán ingresos para efectos de la determinación 
de coeficientes de participaciones. 
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En lo que corresponde a los derechos, se considerarán aquellas contribuciones establecidas en 
Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la entidad, así como por los 
servicios que presten las entidades en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten 
por organismos descentralizados u órganos desconcentrados. No obstante, se considerarán los 
derechos a cargo de los organismos públicos descentralizados que presten servicios exclusivos de las 
entidades. 

 
La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales podrá aprobar otros impuestos y derechos 

respecto de los cuales exista información certera y verificable, atendiendo a criterios de equidad entre 
las entidades federativas. 

 

IEi,t es un promedio móvil de tres años de las tasas de crecimiento en la recaudación de los 

impuestos y derechos locales de la entidad i, referidos en la variable anterior. 
 
ni es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía para la entidad i. 
 


i

 es la suma sobre todas las entidades de la variable que le sigue. 

Párrafo reformado DOF 26-12-1990, 31-12-1999. Párrafo con “fórmula” reformado DOF 21-12-2007, 09-12-2013 

 
Las entidades deberán informar de la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de sus 

impuestos y derechos locales, en los formatos que para ello emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo la recaudación 
federal participable sea inferior a la observada en el año 2007. En dicho supuesto, la distribución se 
realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al 
coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de dicho Fondo en el año 2007. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público podrá solicitar a las entidades la información que estime necesaria para 
verificar las cifras recaudatorias locales presentadas por las entidades. 

Párrafo reformado DOF 26-12-1990, 03-12-1993, 21-12-2007, 09-12-2013 

 
También se adicionará al Fondo General un monto equivalente al 80% del impuesto recaudado en 

1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación. Dicho monto se 
actualizará en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el sexto mes de 
1989 hasta el sexto mes del ejercicio en el que se efectúe la distribución. Este monto se dividirá entre 
doce y se distribuirá mensualmente a las entidades, en la proporción que representa la recaudación de 
estas bases de cada entidad, respecto del 80% de la recaudación por bases especiales de tributación en 
el año de 1989. 

Párrafo adicionado DOF 26-12-1990 

 
Adicionalmente, las entidades participarán en los accesorios de las contribuciones que forman parte 

de la recaudación federal participable, que se señalen en los convenios respectivos. En los productos de 
la Federación relacionados con bienes o bosques, que las leyes definen como nacionales, ubicados en el 
territorio de cada entidad, ésta recibirá el 50% de su monto, cuando provenga de venta o arrendamiento 
de terrenos nacionales o de la explotación de tales terrenos o de bosques nacionales. 

 
Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán 

celebrar con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre 
automóviles nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación 
que se obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la 
entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva. 

Párrafo adicionado DOF 30-12-1996 
Reforma DOF 21-12-2007: Derogó del artículo el entonces párrafo noveno (antes reformado DOF 26-12-1990, 20-12-1991, 15-12-1995, 
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30-12-1996) 

Reforma DOF 09-12-2013: Derogó del artículo el entonces párrafo tercero (antes reformado DOF 03-12-1993, 29-12-1993) 
Reforma DOF 09-12-2013: Derogó del artículo el entonces párrafo cuarto (antes adicionado DOF 26-12-1990, reformado DOF 15-12-1995, 

30-12-1996, 29-12-1997, 21-12-2007) 

Artículo reformado DOF 30-12-1980, 31-12-1981, 31-12-1982, 30-12-1983. Fe de erratas DOF 28-03-1984. Reformado DOF 31-12-1986, 
31-12-1987, 28-12-1989 

 
Artículo 2-A.- En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los 

Municipios, en la forma siguiente: 
Párrafo reformado DOF 30-12-1983 

 
I.-  En la proporción de la recaudación federal participable en la forma siguiente: 

Párrafo reformado DOF 09-12-2013 

 
0.136% de la recaudación federal participable, a aquellos Municipios colindantes con la frontera o 
los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes 
que se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio 
con la Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de 
mercancías de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las 
participaciones a que se refiere esta fracción, en los casos en que se detecten mercancías de 
procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país. 

Párrafo reformado DOF 15-12-1995 

 
La distribución entre los municipios se realizará mediante la aplicación del coeficiente de 
participación que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente fórmula: 

 
CCiT = Bi / TB 

 
Donde: 
 
CCiT es el coeficiente de participación de los municipios colindantes i en el año para el que se 
efectúa el cálculo. 
 
TB es la suma de Bi. 
 
i es cada entidad. 

 
Bi = (CCiT-1) (IPDAiT-1) / IPDAT-2 

 
Donde: 

 
CCiT-1    =  Coeficiente de participaciones del municipio i en el año inmediato anterior a aquel 

para el cual se efectúa el cálculo. 
 
IPDAiT-1 =  Recaudación local de predial y de los derechos de agua en el municipio i en el 

año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo. 
 
IPDAiT-2 =  Recaudación local del predial y de los derechos de agua en el municipio i en el 

segundo año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo. 
Fracción reformada DOF 31-12-1986, 29-12-1993 

 
II.-  La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo que, en 

términos del artículo 92 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se 
realice a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente 
la salida del país de los hidrocarburos. 
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La Comisión Nacional de Hidrocarburos informará mensualmente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público los montos y municipios a que se refiere el párrafo anterior. 

Fe de erratas a la fracción DOF 15-04-1982. Reformada DOF 30-12-1983, 31-12-1986, 03-12-1993, 29-12-1993, 11-08-2014 

 
III.-  1% de la recaudación federal participable, en la siguiente forma: 
 

a)  El 16.8% se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal. 
 
b)  El 83.2% incrementará dicho Fondo de Fomento Municipal y sólo corresponderá a las 

entidades que se coordinen en materia de derechos, siempre que se ajusten estrictamente a 
los lineamientos establecidos en el artículo 10-A de esta Ley. 

Fracción adicionada DOF 31-12-1986. Reformada DOF 28-12-1989, 26-12-1990, 03-12-1993, 15-12-1995 

 
El Fondo de Fomento Municipal se distribuirá entre las entidades conforme a la fórmula siguiente: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Donde: 
 

 es el coeficiente de distribución del 70% del excedente del Fondo de Fomento Municipal con 

respecto a 2013 de la entidad i en el año t en que se efectúa el cálculo. 
 

 es el coeficiente de distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal con 

respecto a 2013 de la entidad i en el año t en que se efectúa el cálculo, siempre y cuando el gobierno 
de dicha entidad sea el responsable de la administración del impuesto predial por cuenta y orden del 
municipio. 

 
Para que un estado compruebe la existencia de la coordinación fiscal en el impuesto predial, se 

deberá haber celebrado un convenio con el municipio correspondiente y publicado en el medio de 
difusión oficial estatal, en el entendido de que la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que 
se deje de ser elegible para la distribución de esta porción del Fondo. 

 
Fi,t es la participación del fondo al que se refiere este artículo de la entidad i en el año t. 

 

 es la participación del fondo al que se refiere este artículo que la entidad i recibió en el año 

2013. 
 



 

 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 30-01-2018 

 

 

7 de 95 

 es el crecimiento en el Fondo de Fomento Municipal entre el año 2013 y el periodo t. 

 

 es la recaudación local de predial y de los derechos de agua, que registren un flujo de efectivo, 

de la entidad i en el año t, reportada en los formatos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 

 es el valor mínimo entre el resultado del cociente  y el número 2. 

 

es la suma de la recaudación de predial en los municipios que hayan convenido la 

coordinación del cobro de dicho impuesto con la entidad i en el año t y que registren un flujo de 
efectivo, o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en su caso, reportada en los formatos 
que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía para la entidad i. 
 

 es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía de los municipios que hayan convenido la coordinación del cobro de predial 
para la entidad i. 

Párrafo adicionado DOF 30-12-1983. Reformado DOF 28-12-1989. Párrafo con “fórmula” reformado DOF 26-12-1990, 21-12-2007, 
09-12-2013 

 
Los Estados entregarán íntegramente a sus municipios las cantidades que reciban del Fondo de 

Fomento Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las legislaturas locales, garantizando que no sea 
menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia de 
derechos. 

Párrafo reformado DOF 26-12-1990 

 
Las cantidades que correspondan a los municipios en los términos de las fracciones I y II, se pagarán 

por la Federación directamente a dichos municipios. 
Párrafo reformado DOF 31-12-1986 

 
La fórmula del Fondo de Fomento Municipal no será aplicable en el evento de que en el año que se 

calcula, el monto de dicho Fondo sea inferior al obtenido en el año 2013. En dicho supuesto, la 
distribución se realizará en relación con la cantidad efectivamente generada en el año que se calcula y de 
acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido del Fondo de Fomento Municipal en el 
2013. 

Párrafo adicionado DOF 21-12-2007. Reformado DOF 09-12-2013 
Reforma DOF 30-12-1983: Derogó del artículo el entonces párrafo cuarto (antes con fe de erratas DOF 15-04-1982) 

Artículo adicionado DOF 30-12-1980. Reformado DOF 31-12-1981 

 
Artículo 3o.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de publicar en el Diario 

Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el 
monto, estimados, que recibirá cada Entidad Federativa del fondo general y del fondo de fomento 
municipal, para cada ejercicio fiscal a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate. 

Párrafo adicionado DOF 31-12-1999. Reformado DOF 14-07-2003 

 
En los informes trimestrales sobre las finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público entrega a la Cámara de Diputados deberá incluir la evolución de la recaudación federal 
participable, el importe de las participaciones entregadas de cada fondo a las entidades en ese lapso y, 
en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. 

Párrafo adicionado DOF 31-12-1999 
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Reforma DOF 21-12-2007: Derogó del artículo el entonces párrafo primero 

Reforma DOF 21-12-2007: Derogó del artículo el entonces párrafo segundo (antes reformado DOF 15-12-1995, 30-12-1996) 
Artículo reformado DOF 31-12-1982, 30-12-1983, 31-12-1987, 28-12-1989, 26-12-1990 

 
Artículo 3-A.- Las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 

participarán de la recaudación que se obtenga del impuesto especial sobre producción y servicios, por la 
realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto sobre los bienes que a continuación 
se mencionan, conforme a las proporciones siguientes: 

 
I.-  El 20% de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas 

alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas. 
Fracción reformada DOF 31-12-1999 

 
II.-  El 8% de la recaudación si se trata de tabacos labrados. 
 
Esta participación se distribuirá en función del porcentaje que represente la enajenación de cada uno 

de los bienes a que se refiere este artículo en cada entidad federativa, de la enajenación nacional, y se 
liquidará conforme a lo establecido en el artículo 7o. de esta Ley. 

 
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la participación que le corresponda al estado. 

Artículo adicionado DOF 15-12-1995 

 
Artículo 3-B.- Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 

100% de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta que efectivamente se entere a la 
Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal 
subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial del 
Distrito Federal, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y 
paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo 
a sus participaciones u otros ingresos locales. 

 
Para efectos del párrafo anterior, se considerará la recaudación que se obtenga por el Impuesto sobre 

la Renta, una vez descontadas las devoluciones por dicho concepto. 
 
Asimismo, para que resulte aplicable lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las entidades 

deberán enterar a la Federación el 100% de la retención que deben efectuar del Impuesto sobre la Renta 
correspondiente a los ingresos por salarios que las entidades paguen con cargo a recursos federales. 

 
Las entidades deberán participar a sus municipios o demarcaciones territoriales, el 100% de la 

recaudación del impuesto al que se refiere el párrafo primero de este artículo, correspondiente al personal 
que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en el municipio o demarcación territorial de 
que se trate. 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997. Reformado DOF 31-12-1999, 09-12-2013 

 
Artículo 4o.- El Fondo de Fiscalización y Recaudación estará conformado por un monto equivalente 

al 1.25% de la recaudación federal participable de cada ejercicio. 
 
Las entidades que se ajusten a lo establecido en el artículo 10-A de esta Ley, recibirán mensualmente 

un anticipo por concepto del Fondo a que se refiere este artículo, que ascenderá a la cantidad mensual 
promedio que corresponda a lo que la entidad recibió en el ejercicio de 2013 por concepto del Fondo de 
Fiscalización. 

 
Adicionalmente, de forma trimestral, se distribuirán los recursos de este Fondo, disminuyendo las 

cantidades entregadas mediante los anticipos señalados en el párrafo anterior, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
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Donde: 
 
Ti,t es la participación de la entidad i en el año t. 

 
Ti,13 es la participación que la entidad i recibió en el año 2013, por concepto del Fondo de 

Fiscalización. 
 

FOFIR13,t es la diferencia entre el Fondo de Fiscalización y Recaudación del año t y el Fondo de 

Fiscalización del año 2013. 
 
CVi,t son las cifras virtuales de la entidad i en el año t que dé a conocer el Servicio de 

Administración Tributaria. 
 
PIBi,t-1 es la información oficial del Producto Interno Bruto del último año que dé a conocer el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la entidad i. 
 
VMi,t es el valor de la mercancía embargada o asegurada por la entidad i en el año t que dé a 

conocer el Servicio de Administración Tributaria. 
 
Ri,t es la recaudación de impuestos y derechos locales de la entidad i en el año t contenida en la 

última cuenta pública oficial y reportada en los formatos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 
ILDi,t corresponde a la recaudación de impuestos y derechos que se recauden en la entidad i en el 

año t, contenida en la última cuenta pública oficial más las Participaciones Federales que se hayan 
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percibido en dicho ejercicio, incluyendo los incentivos derivados de la aplicación del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

 
ni es la última información oficial de población que dé a conocer el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía para la entidad i. 
 


i es la suma sobre todas las entidades de la variable que le sigue. 

 
Para los efectos de la fórmula a que se refiere este artículo, se considerarán impuestos y derechos 

locales todos aquéllos que se recauden a nivel estatal, así como el impuesto predial y los derechos por 
suministro de agua que registren un flujo de efectivo. 

 
Las cifras reportadas en la cuenta pública oficial de los citados ingresos, que estén relacionadas con 

el otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, o subsidios, aun cuando tengan una 
denominación distinta en la legislación local correspondiente, y que estén dirigidos a determinado sector 
de la población o de la economía, no se considerarán ingresos para efectos de la determinación de 
coeficientes de participaciones. 

 
En lo que corresponde a los derechos, se considerarán aquellas contribuciones establecidas en Ley 

por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la entidad; así como por los servicios 
que presten las entidades en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 
organismos descentralizados u órganos desconcentrados. No obstante, se considerarán los derechos a 
cargo de los organismos públicos descentralizados que presten servicios exclusivos de las entidades. 

 
La fórmula del Fondo de Fiscalización y Recaudación no será aplicable en el evento de que en el año 

de cálculo dicho Fondo sea inferior a la participación que la totalidad de las entidades hayan recibido en 
el 2013 por concepto del Fondo de Fiscalización. En dicho supuesto, la distribución se realizará en 
función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo con el coeficiente 
efectivo que cada entidad haya recibido por concepto del Fondo de Fiscalización en el año 2013. 

 
Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal recibirán como mínimo el 20% de la 

recaudación que del Fondo de Fiscalización y Recaudación corresponda a las entidades. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá verificar el cumplimiento de las labores de 

fiscalización efectuadas por las entidades federativas en los términos de este artículo. 
Artículo reformado DOF 30-12-1983. Derogado DOF 28-12-1989. Adicionado DOF 26-12-1990. Reformado DOF 03-12-1993, 29-12-1993, 

15-12-1995, 21-12-2007, 09-12-2013 

 
Artículo 4o-A.- La recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o-A, 

fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dividirá en dos partes: 
 
I.  Del total recaudado 9/11 corresponderá a las entidades federativas en función del consumo 

efectuado en su territorio, de acuerdo con la información que Petróleos Mexicanos y los demás 
permisionarios para el expendio al público y la distribución de gasolinas y diésel proporcione a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, complementada, en su caso, con la información del 
Servicio de Administración Tributaria y de la Comisión Reguladora de Energía, siempre y cuando 
se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

Párrafo reformado DOF 11-08-2014 

 
 Los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, 

de acuerdo a lo previsto en esta fracción, podrán afectarse en términos del artículo 9o. de esta 
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Ley, siempre que la afectación correspondiente en ningún caso exceda del 25% de los recursos 
que les correspondan. 

 
 Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá 

destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se 
refiere el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos 
correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 

Fracción reformada DOF 09-12-2013 

 
II.  Del total recaudado con motivo de la aplicación de las cuotas, 2/11 se destinarán a un Fondo de 

Compensación, el cual se distribuirá entre las 10 entidades federativas que, de acuerdo con la 
última información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tengan los menores 
niveles de Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero. Éste se obtendrá de la 
diferencia entre el Producto Interno Bruto Estatal total y el Producto Interno Bruto Estatal Minero, 
incluyendo todos los rubros contenidos en el mismo. 

 
El Fondo de Compensación se distribuirá conforme a la fórmula siguiente: 
 

t

i ti

ti

ti FC

PIBpc

PIBpc
T







1,

1,

, 1

1

 

 
Donde: 
 
Ti,t es la transferencia de la entidad i en el año t. 

 
PIBpci,t-1 es el último Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero de la entidad 

i construido con los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
FCt es el Fondo de Compensación en el año t. 

 


i es la sumatoria de la variable que le sigue. 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades las cantidades a que se 
refiere este artículo, dentro del mes siguiente al entero de dichas cantidades por parte de 
Petróleos Mexicanos, de los permisionarios para actividades de tratamiento y refinación de 
petróleo, y por aquéllos que realicen la importación al país de gasolinas y diesel. 

Párrafo reformado DOF 11-08-2014 

 
La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, deberá presentar al Congreso de la Unión una evaluación sobre los resultados y 
desempeño del Fondo a que se refiere esta fracción, así como sobre la conveniencia de 
conservar o modificar las reglas de su distribución. Dicha evaluación deberá presentarse en el 
mes de enero del año 2018 y posteriormente cada 5 años en caso de no modificarse las reglas 
de distribución. 

Fracción reformada DOF 09-12-2013 

 
Los municipios y demarcaciones territoriales recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que 

corresponda a las entidades federativas en términos de este artículo. La distribución del porcentaje 
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mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales deberá 
realizarse cuando menos en un 70% atendiendo a los niveles de población. 

 
Las entidades deberán incluir en las publicaciones a que se refiere el artículo 6o., último párrafo de 

esta Ley, los recursos que en términos de este artículo correspondan a sus municipios, y en el caso del 
Distrito Federal, a sus demarcaciones territoriales, así como acreditar su cumplimiento a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 11-07-2008. Reformado DOF 09-12-2013 

Artículo adicionado DOF 21-12-2007 

 
Artículo 4o-B. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado por los recursos que le 

transfiera el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, en términos del artículo 
91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Párrafo reformado DOF 31-12-2008, 11-08-2014 

 
El Fondo a que se refiere este artículo será distribuido entre aquellas entidades que formen parte de la 

clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de acuerdo a la fórmula siguiente: 

 

 
 
Donde FEXHIt se refiere al Fondo de Extracción de Hidrocarburos en el año a repartir. 

 

 
 

es el coeficiente relativo a la extracción de petróleo y gas. 
 

 
 
es el coeficiente relativo a la producción de gas asociado y no asociado. 
 
EXPi,t-1 es el valor de extracción bruta de los hidrocarburos de la entidad federativa i conforme a la 

clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 
EXGi,t-1 es el volumen de producción de gas natural asociado y no asociado de la entidad i, en el 

año anterior para el cual se realiza el cálculo, según el Sistema de Información Energética. 
 


i es la sumatoria de la variable que le sigue, sobre las entidades que formen parte de la 

clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Párrafo con “fórmula” reformado DOF 31-12-2008, 09-12-2013 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades federativas las cantidades 

correspondientes mensualmente, de forma provisional y, en su caso, efectuará el ajuste anual que 
corresponda, conforme a las disposiciones que al efecto emita. 

Párrafo reformado DOF 11-08-2014 

 
Los municipios recibirán cuando menos el 20% de los recursos percibidos por las entidades 

federativas, incluyendo las cantidades que se perciban en tal caso por concepto de compensación. 
Párrafo reformado DOF 09-12-2013 

 
Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que reciban ingresos por 

concepto del Fondo a que hace referencia el presente artículo, podrán celebrar con la Federación un 
convenio a fin de que los ingresos excedentes respecto a lo estimado y calendarizado en las 
disposiciones aplicables, se destinen en un porcentaje establecido en el citado convenio al Fondo de 
Estabilización de Extracción de Hidrocarburos. 

Párrafo adicionado DOF 09-12-2013 

 
El Fondo de Estabilización de Extracción de Hidrocarburos tendrá por finalidad compensar la 

disminución en la ministración de los recursos obtenidos por el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 
respecto a lo estimado y calendarizado para el ejercicio fiscal en cuestión. 

Párrafo adicionado DOF 09-12-2013 

 
El Fondo de Estabilización de Extracción de Hidrocarburos se sujetará a las reglas de operación que 

al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de las entidades que reciban 
ingresos por concepto del Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 

Párrafo adicionado DOF 09-12-2013 

Artículo adicionado DOF 21-12-2007 

 
Artículo 5o.- Los cálculos de participaciones a que se refieren los artículos 2o. y 2o.-A de esta Ley se 

harán para todas las entidades, aunque algunas o varias de ellas no se encuentren adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal. Las participaciones que correspondan a las entidades que dejen de 
estar adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal serán deducidas del Fondo General de 
Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

Artículo reformado DOF 31-12-1981, 31-12-1987, 28-12-1989, 21-12-2007, 09-12-2013 

 
Artículo 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de 

Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que 
correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución 
entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los 
incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el artículo 2o. 
del presente ordenamiento. 

Párrafo reformado DOF 28-12-1989, 09-12-2013 

 
La Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los Estados; dentro de 

los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a 
la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de 
contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios 
descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1982, 30-12-1983 

 
Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como 

mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del 
artículo 2o. de esta Ley. 

Párrafo adicionado DOF 31-12-1982. Reformado DOF 28-12-1989, 20-12-1991, 30-12-1996, 21-12-2007 
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Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán 

ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley. Los Gobiernos de las 
entidades, a más tardar el 15 de febrero, deberán publicar en su Periódico Oficial, así como en su página 
oficial de Internet el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los 
montos estimados, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de 
participar a sus municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar trimestralmente en el 
Periódico Oficial, así como en la página oficial de Internet del gobierno de la entidad, el importe de las 
participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las 
entidades que incumplan con esta disposición. Las publicaciones anteriores se deberán realizar conforme 
a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Párrafo adicionado DOF 30-12-1983. Reformado DOF 31-12-2000, 14-07-2003, 21-12-2007, 09-12-2013 

 
El incumplimiento a las obligaciones de información previstas en este artículo será sancionado en los 

términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 
Párrafo adicionado DOF 09-12-2013 

Artículo reformado DOF 31-12-1981 

 
Artículo 7o.- El Fondo General de Participaciones se determinará por cada ejercicio fiscal de la 

Federación, la cual en forma provisional hará un cálculo mensual considerando la recaudación federal 
participable obtenida en el mes inmediato anterior. En igual forma se procederá con las participaciones a 
que se refieren los artículos 2o.-A, fracciones I y III, y 3o.-A de esta Ley. 

Párrafo reformado DOF 28-12-1989, 29-12-1993, 15-12-1995 

 
Las Entidades dentro del mismo mes en que se realice el cálculo mencionado en el párrafo que 

antecede, recibirán las cantidades que les correspondan conforme a esta Ley, en concepto de anticipos a 
cuenta de participaciones. 

 
Cada cuatro meses la Federación realizará un ajuste de las participaciones, efectuando el cálculo 

sobre la recaudación obtenida en ese período. Las diferencias resultantes serán liquidadas dentro de los 
dos meses siguientes. 

 
A más tardar dentro de los 30 días posteriores a que el Ejecutivo Federal presente la Cuenta Pública 

del año anterior a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su revisión, la Federación 
determinará las participaciones que correspondan a la recaudación obtenida en el ejercicio, aplicará las 
cantidades que hubiera afectado provisionalmente a los Fondos y formulará de inmediato las 
liquidaciones que procedan. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1999 

 
Durante los primeros cinco meses de cada ejercicio, las participaciones en el Fondo General de 

Participaciones a que se refiere la fórmula del artículo 2o., así como las que se establecen en los 
artículos 2o.-A, fracciones I y III y 3o.-A de esta Ley, se calcularán provisionalmente con los coeficientes 
del ejercicio inmediato anterior, en tanto se cuente con la información necesaria para calcular los nuevos 
coeficientes. 

Párrafo adicionado DOF 28-12-1989. Reformado DOF 26-12-1990, 29-12-1993, 15-12-1995, 21-12-2007 

Fe de erratas al artículo DOF 12-02-1979. Reformado DOF 30-12-1983. Fe de erratas DOF 28-03-1984. Reformado DOF 31-12-1986, 

31-12-1987 

 
Artículo 8o.- Para los efectos de las participaciones a que esta Ley se refiere y de los incentivos que 

se establezcan en los convenios de colaboración administrativa, las Entidades, los Municipios y la 
Federación estarán al resultado de la determinación y pago, que hubieren efectuado de créditos fiscales 
derivados de la aplicación de leyes sobre ingresos federales. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1981, 15-12-1995 
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La Federación por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará bajo los 
lineamientos que se establezcan, del comportamiento de las participaciones a las partes beneficiadas. 

Párrafo adicionado DOF 31-12-1981 
Reforma DOF 26-12-1990: Derogó del artículo el entonces párrafo segundo 

 
Artículo 9o.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y los Municipios son 

inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas 
correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a 
los que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la presente Ley, que podrán ser afectadas en garantía, 
como fuente de pago de obligaciones contraídas por las Entidades o los Municipios, o afectadas en 
ambas modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el Registro Público Único, 
de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de Crédito que operen en 
territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 

 
Los Municipios podrán convenir que la Entidad correspondiente afecte sus participaciones o 

aportaciones susceptibles de afectación, para efectos de lo establecido en el párrafo anterior de este 
artículo. 

 
No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se 

requieran efectuar a las Entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos 
originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de 
contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e 
incentivos de las Entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando 
exista acuerdo entre las partes interesadas o esta Ley así lo autorice. 

Fe de erratas al artículo DOF 12-02-1979. Reformado DOF 31-12-1981. Fe de erratas DOF 15-04-1982. Reformado DOF 30-12-1983, 

28-12-1989, 26-12-1990, 15-12-1995, 21-12-2007, 09-12-2013, 27-04-2016 

 
Artículo 9-A.- La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los estados y 

municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos 
cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de 
vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras 
de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre 
el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente. 

 
La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo 

acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta 
exceda de un 25% del monto total de los ingresos brutos que obtenga por la operación del puente de 
peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá como sigue: municipios 50% y estados 50%. 

 
Para que un municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos 

fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de la recaudación potencial 
de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, podrá convenir 
un acuerdo de mejora recaudatoria de la Hacienda Pública local con la Federación, para poder aplicar a 
la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de 
recaudación señalado con anterioridad. 

 
En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo del 

50%, la cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual del 
nivel recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio, el municipio se encuentra en este 
supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el nivel 
recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal. 
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El aforo vehicular de los puentes estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 
Lo señalado en el presente artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el 

fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero. 
Artículo adicionado DOF 20-07-1992. Reformado DOF 15-12-1995, 14-07-2003, 30-12-2003 

 

CAPITULO II 
Del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

 
Artículo 10.- Las Entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para 

recibir las participaciones que establezca esta Ley, lo harán mediante convenio que celebren con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. 
También, con autorización de la legislatura podrán dar por terminado el convenio. 

Párrafo reformado DOF 31-12-2000 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Entidad de que se trate, ordenarán la 

publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la Entidad, respectivamente, 
del convenio celebrado, por el cual la Entidad se adhiera; del acto por el que se separe del sistema; y de 
los decretos de la Legislatura de la Entidad por los cuales se autoricen o se aprueben dichos actos, que 
surtirán efectos a partir del día siguiente a la publicación que se efectúe en último lugar. 

Párrafo reformado DOF 31-12-2000 

 
La adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal deberá llevarse a cabo integralmente y no 

sólo en relación con algunos de los ingresos de la Federación. 
 
Las Entidades que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán en 

los impuestos especiales a que se refiere el inciso 5o. de la fracción XXIX, del artículo 73 constitucional, 
en los términos que establecen las leyes respectivas. 

Párrafo reformado DOF 31-12-2000 
Reforma DOF 31-12-2000: Derogó del artículo el entonces párrafo cuarto 

 
Artículo 10-A.- Las entidades federativas que opten por coordinarse en derechos, no mantendrán en 

vigor derechos estatales o municipales por: 
Fe de erratas al párrafo DOF 15-04-1982. Reformado DOF 31-12-1987, 28-12-1989 

 
I.-  Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general concesiones, permisos 

o autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades 
comerciales o industriales y de prestación de servicios. Asimismo, los que resulten como 
consecuencia de permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa tales como la 
ampliación de horario, con excepción de las siguientes: 

Párrafo reformado DOF 03-12-1993 

 
a).-  Licencias de construcción. 
 
b).-  Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y 

alcantarillado. 
 
c).-  Licencias para fraccionar o lotificar terrenos. 
 
d).-  Licencias para conducir vehículos. 
 
e).-  Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos. 
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f).-  Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o 
locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de 
servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o 
parcialmente con el público en general. 

Inciso adicionado DOF 15-12-1995 

 
g).-  Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la 

realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, 
periódicos y revistas. 

Inciso adicionado DOF 15-12-1995 

 
II.-  Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los siguientes: 
 

a).-  Registro Civil 
 
b).-  Registro de la Propiedad y del Comercio. 

 
III.-  Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se considerarán 

comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los derechos de estacionamiento de 
vehículos, el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos, 
ni por el uso o tenencia de anuncios. 

Fracción reformada DOF 28-12-1989, 15-12-1995 

 
IV.-  Actos de inspección y vigilancia. 
 
V.-  Los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores, sin excepción alguna, en relación con 

las actividades o servicios que realicen o presten las personas respecto del uso, goce, 
explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público en materia eléctrica, de 
hidrocarburos o de telecomunicaciones. 

Fracción adicionada DOF 27-04-2016 

 
Los derechos locales o municipales no podrán ser diferenciales considerando el tipo de actividad a 

que se dedique el contribuyente, excepto tratándose de derechos diferenciales por los conceptos a los 
que se refieren los incisos del a) al g) de la fracción I y la fracción III. 

Párrafo reformado DOF 15-12-1995 

 
Las certificaciones de documentos así como la reposición de éstos por extravío o destrucción parcial o 

total, no quedará comprendida dentro de lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo. Tampoco 
quedan comprendidas las concesiones por el uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes a las 
Entidades Federativas o a los Municipios. 

Fe de erratas al párrafo DOF 15-04-1982 

 
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, se entenderá que limita la facultad de los Estados y 

Municipios para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y realizar 
actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de estas facultades no se podrá exigir cobro alguno, con 
las salvedades expresamente señaladas en este artículo. 

Párrafo reformado DOF 03-12-1993 

 
Para los efectos de coordinación con las Entidades, se considerarán derechos, aún cuando tengan 

una denominación distinta en la legislación local correspondiente, las contribuciones que tengan las 
características de derecho conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la 
Federación. 
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También se considerarán como derechos para los efectos de este artículo, las contribuciones u otros 
cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la característica de derechos de acuerdo con el 
Código Fiscal de la Federación, aun cuando se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, 
donativos, productos, aprovechamientos o como garantía de pago por posibles infracciones. 

Párrafo adicionado DOF 03-12-1993 

Reforma DOF 31-12-2000: Derogó del artículo el entonces párrafo séptimo 

Artículo adicionado DOF 31-12-1981 

 
Artículo 10-B.- Las Entidades podrán no coordinarse en derechos sin perjuicio de continuar adheridas 

al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
Párrafo reformado DOF 31-12-2000 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la declaratoria de las Entidades que no tienen 

establecido o suspendan el cobro de los derechos a que se refiere el artículo anterior y que, por lo tanto, 
están coordinadas en esta materia, la cual se publicará en el Periódico Oficial de la Entidad y en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Párrafo reformado DOF 31-12-2000 

 
Cuando en la legislación de alguna entidad o municipio se establezcan derechos que contravengan lo 

dispuesto en el artículo que antecede, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará del conocimiento 
de la entidad de que se trate la violación específica, para que en un plazo de cinco días manifieste lo que 
a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo la propia Secretaría, en su caso, emitirá la declaratoria 
correspondiente, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y empezará a regir a partir 
del día siguiente al de su publicación, quedando sin efectos la coordinación en materia de derechos en 
esta última fecha. En el caso de que el Estado esté inconforme con esta declaratoria, podrá acudir ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 12 de esta Ley. 

Párrafo reformado DOF 03-12-1993 
Artículo adicionado DOF 31-12-1981 

 
Artículo 10-C.- Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sin que se 

considere un incumplimiento de los convenios a que se refiere el artículo 10 de esta Ley ni de lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en adición a los impuestos a que 
hace referencia el artículo 43 de este último ordenamiento, podrán establecer impuestos locales a la 
venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentre gravada por la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, siempre que no se trate de bienes cuyo gravamen se encuentre 
reservado a la Federación, dicha venta o consumo final se realice dentro del territorio de la entidad de 
que se trate y se cumplan los requisitos siguientes: 

 
I. No se establezcan tratamientos especiales de ningún tipo. 
 
II. La tasa única aplicable sea del 4.5% sobre el precio de enajenación del bien de que se trate. 
 
III. La base no incluya los impuestos al valor agregado ni especial sobre producción y servicios. 
 
IV. El impuesto no sea acreditable contra otros impuestos locales o federales. 
 
V. No se traslade en forma expresa y por separado el impuesto a las personas que adquieran 

los bienes. El traslado del impuesto deberá incluirse en el precio correspondiente, sin que se 
considere que forma parte del precio de venta al público, ni se entienda violatorio de precios 
o tarifas, incluyendo los oficiales. 

 
VI. El impuesto se cause en el momento en que efectivamente se perciban los ingresos y sobre 

el monto que de ellos se perciba. 
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VII. El impuesto no se aplique en dos o más etapas del proceso de comercialización. 
 
VIII.  (Se deroga). 

Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 11-07-2008. Derogada DOF 09-12-2013 

 
Las entidades podrán convenir con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, que los impuestos locales que en términos de este artículo, en su caso, establezca la 
entidad, se paguen en las mismas declaraciones del impuesto sobre la renta identificados por entidad. 

 
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda a las entidades 

federativas en términos de este artículo. Tratándose del Distrito Federal, la distribución de dichos 
recursos se efectuará a sus demarcaciones territoriales. 

Artículo adicionado DOF 21-12-2007 

 
Artículo 10-D.- Para los efectos de lo previsto en el artículo 10-C de esta Ley, se estará a lo siguiente: 
 
I. Serán aplicables las definiciones establecidas en la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios. 
 
II.  Se considerará que la venta o consumo final de los bienes se efectúa en el territorio de una 

entidad cuando en el mismo se realice la entrega de los mismos por parte del productor, 
envasador, distribuidor o importador, según sea el caso, para su posterior venta al público 
en general o consumo. 

Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 11-07-2008. Reformada DOF 09-12-2013 
Reforma DOF 09-12-2013: Derogó del artículo el entonces párrafo segundo 

Artículo adicionado DOF 21-12-2007 

 
Artículo 10-E.- Las entidades que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

deberán llevar un registro estatal vehicular, que se integrará con los datos de los vehículos que los 
contribuyentes inscriban o registren en la circunscripción territorial de cada entidad. 

 
Los datos de los vehículos y de los contribuyentes que deberá contener el registro estatal vehicular 

serán: 
 
I. El número de identificación vehicular. 
 
II. Las características esenciales del vehículo: marca, modelo, año modelo, número de 

cilindros, origen o procedencia, número de motor, número de chasis y número de placas. 
 
III. El nombre, denominación o razón social, domicilio del propietario y, en su caso, el Registro 

Federal de Contribuyentes. 
 
Para efecto de intercambio de información, el registro estatal vehicular estará enlazado a los medios o 

sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se determinen mediante disposiciones de 
carácter general. 

Artículo adicionado DOF 21-12-2007 

 
Artículo 11.- Cuando alguna entidad que se hubiera adherido al Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal viole lo previsto por los artículos 73 fracción XXIX, 117 fracciones IV a VII y IX o 118 fracción I, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o falte al cumplimiento del o de los convenios 
celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta, oyendo a la entidad afectada y 
teniendo en cuenta el dictamen técnico que formule la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, 
podrá disminuir las participaciones de la entidad en una cantidad equivalente al monto estimado de la 
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recaudación que la misma obtenga o del estímulo fiscal que otorgue, en contravención a dichas 
disposiciones. 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará esta resolución a la entidad de que se trate, 

señalando la violación que la motiva, para cuya corrección la entidad contará con un plazo mínimo de tres 
meses. Si la entidad no efectuara la corrección se considerará que deja de estar adherida al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la declaratoria 
correspondiente, la notificará a la entidad de que se trate y ordenará la publicación de la misma en el 
Diario Oficial de la Federación. Dicha declaratoria surtirá sus efectos 90 días después de su publicación. 

 
Las cantidades en que se reduzcan las participaciones de una entidad, en los términos de este 

precepto, incrementarán al Fondo General de Participaciones en el siguiente año. 
Párrafo reformado DOF 28-12-1989, 21-12-2007 

 
Artículo 11-A.- Las personas que resulten afectadas por incumplimiento de las disposiciones del 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de las de coordinación en materia de derechos podrán 
presentar recurso de inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 
cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del 
requerimiento o, en su caso, a partir de la fecha de pago de la contribución que corresponda. No 
procederá la interposición del recurso de inconformidad cuando se refiera a la interpretación directa del 
texto constitucional. 

Párrafo reformado DOF 26-12-1990, 21-12-2007 

 
El recurso de inconformidad, podrá presentarse por un conjunto de contribuyentes que tengan un 

representante común. Para estos efectos los sindicatos, las cámaras de comercio y de industria y sus 
confederaciones, podrán fungir como representantes. 

Párrafo adicionado DOF 26-12-1990 

 
El recurso de inconformidad se tramitará conforme a las disposiciones que sobre el recurso de 

revocación establece el Código Fiscal de la Federación, con las siguientes modalidades: 
 
I.-  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público oirá a la entidad de que se trate. 
 
II.-  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitará un dictamen técnico a la Junta de 

Coordinación Fiscal. 
 
III.-  El plazo para resolver el recurso será de un mes a partir de la fecha en que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público reciba el dictamen a que se refiere la fracción anterior. 
 
IV.-  La resolución podrá ordenar a la Tesorería de la Federación la devolución de las cantidades 

indebidamente cobradas, con cargo a las participaciones de la entidad. A estas devoluciones les 
será aplicable lo que al respecto establece el Código Fiscal de la Federación. 

 
La resolución podrá ser impugnada por los promoventes del recurso ante el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa y por la entidad afectada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en los términos establecidos en el artículo 12 de la presente Ley. 

Párrafo reformado DOF 31-12-2000, 21-12-2007 
Reforma DOF 21-12-2007: Derogó del artículo el entonces párrafo quinto 

Artículo adicionado DOF 28-12-1989 

 
Artículo 12.- La Entidad inconforme con la declaratoria por la que se considera que deja de estar 

adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrá ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, conforme al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, demandando la anulación de la declaratoria que se haya dictado 
conforme al artículo anterior de esta Ley. 

Párrafo reformado DOF 31-12-2000 

 
Desde la admisión de la demanda se suspenderán los efectos de la declaratoria impugnada, por 150 

días. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación producirá efectos 30 días después de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, tanto de la suspensión de los efectos de la declaratoria impugnada, como de los puntos 
resolutivos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera las disposiciones legales y 

convenios relativos a la coordinación fiscal en perjuicio de un entidad federativa, ésta podrá reclamar su 
cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo, en lo aplicable el procedimiento 
establecido en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Párrafo reformado DOF 15-12-1995 

Reforma DOF 11-05-1995: Derogó del artículo los entonces párrafos segundo, tercero y cuarto 

 

CAPITULO III 
De la Colaboración Administrativa entre las Entidades y la Federación 

 
Artículo 13.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los 

Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que 
comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y 
administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios 
cuando así se pacte expresamente. 

 
En los convenios a que se refiere este artículo se especificarán los ingresos de que se trate, las 

facultades que ejercerán y las limitaciones de las mismas. Dichos convenios se publicarán en el Periódico 
Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial de la Federación, y surtirán sus efectos a partir de las fechas 
que en el propio convenio se establezcan o, en su defecto, a partir del día siguiente de la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

 
La Federación o la Entidad podrán dar por terminados parcial o totalmente los convenios a que se 

refiere este precepto, terminación que será publicada y tendrá efectos conforme al párrafo anterior. 
 
En los convenios señalados en este precepto se fijarán las percepciones que recibirán las Entidades o 

sus Municipios, por las actividades de administración fiscal que realicen. 
Fe de erratas al artículo DOF 12-02-1979. Reformado DOF 30-12-1980, 15-12-1995, 31-12-2000 

 
Artículo 14.- Las autoridades fiscales de las entidades que se encuentren adheridas al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal y las de sus Municipios, en su caso, serán consideradas, en el ejercicio 
de las facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos, como autoridades fiscales 
federales. En contra de los actos que realicen cuando actúen de conformidad con este precepto, sólo 
procederán los recursos y medios de defensa que establezcan las leyes federales. 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conservará la facultad de fijar a las entidades y a sus 

Municipios los criterios generales de interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y de las 
reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios y acuerdos respectivos. 

Artículo reformado DOF 30-12-1980 
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Artículo 15.- La recaudación de los ingresos federales se hará por las oficinas autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas autorizadas por las entidades, según se 
establezca en los convenios o acuerdos respectivos. 

 
Cuando la entidad recaude ingresos federales, los concentrará directamente a dicha Secretaría y 

rendirá cuenta pormenorizada de recaudación. La Secretaría, también directamente, hará el pago a las 
entidades de las cantidades que les correspondan en el Fondo establecido en el artículo 2o. y 2-A, 
fracción III y pondrá a su disposición la información correspondiente. Se podrá establecer, si existe 
acuerdo entre las partes interesadas, un procedimiento de compensación permanente. 

Párrafo reformado DOF 28-12-1989, 09-12-2013 

 
Las entidades coordinadas con la Federación en materia de automóviles nuevos, deberán rendir 

cuenta comprobada por la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de estos impuestos. 
Párrafo reformado DOF 31-12-1987, 28-12-1989, 26-12-1990, 30-12-1996, 21-12-2007 

 
La falta de entero en los plazos establecidos dará lugar a que las cantidades respectivas se actualicen 

por inflación y a que se causen, a cargo de la Entidad o de la Federación, intereses a la tasa de recargos 
que establezca anualmente el Congreso de la Unión para los casos de autorizaciones de pago a plazo de 
contribuciones. 

Párrafo reformado DOF 28-12-1989 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá compensar las cantidades no concentradas por la 

entidad, con las cantidades que a ésta correspondan en los fondos de participaciones establecidos por 
esta Ley. 

Fe de erratas al artículo DOF 12-02-1979. Reformado DOF 30-12-1983 

 
Artículo 15-A.- (Se deroga). 

Artículo adicionado DOF 31-12-1988. Derogado DOF 28-12-1989 

 

CAPITULO IV 
De los Organismos en Materia de Coordinación 

 
Artículo 16.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los 

gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendario, participarán en el desarrollo, vigilancia y 
perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través de: 

 
I.-  La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 
 
II.-  La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
III.-  El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). 
 
IV.-  La Junta de Coordinación Fiscal. 

Fracción adicionada DOF 28-12-1989 

 
Artículo 17.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales se integrará por el Secretario de 

Hacienda y Crédito Público y por el titular del órgano hacendario de cada entidad. La Reunión será 
presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el funcionario de mayor 
jerarquía presente en la Reunión, de la entidad en que ésta se lleve a cabo. 

 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público podrá ser suplido por el Subsecretario de Ingresos, y los 

titulares del área hacendaria de las entidades por la persona que al efecto designen. 
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Artículo 18.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales sesionará, cuando menos una vez al año 
en el lugar del territorio nacional que elijan sus integrantes. Será convocada por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público o por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 

 
En la convocatoria se señalarán los asuntos de que deba ocuparse la Reunión. 
 
Artículo 19.- Serán facultades de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales: 
 
I.-  Aprobar los reglamentos de funcionamiento de la propia Reunión Nacional, de la Comisión 

Permanente de Funcionarios Fiscales y de sus grupos de trabajo, del Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas y de la Junta de Coordinación Fiscal. 

Fracción reformada DOF 20-12-1991, 09-12-2013 

 
II.-  Establecer, en su caso, las aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban cubrir la 

Federación y las entidades, para el sostenimiento de los órganos citados en la fracción anterior. 
 
III.-  Fungir como asamblea general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 

Públicas y aprobar sus presupuestos y programas. 
 
IV.-  Proponer al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 

los Gobiernos de las Entidades por conducto del titular de su órgano hacendario, las medidas 
que estime convenientes para actualizar o mejorar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

Fracción reformada DOF 31-12-2000 

 
Artículo 20.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales se integrará conforme a las 

siguientes reglas: 
 
I.-  Estará formada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ocho entidades. Será 

presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, que podrá ser suplido 
por el Subsecretario de Ingresos de dicha Secretaría, y por el titular del órgano hacendario que 
elija la Comisión entre sus miembros. En esta elección no participará la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

 
II.-  Las entidades estarán representadas por las ocho que al efecto elijan, las cuales actuarán a 

través del titular de su órgano hacendario o por la persona que éste designe para suplirlo. 
 
III.-  Las entidades que integren la Comisión Permanente serán elegidas por cada uno de los grupos 

que a continuación se expresan, debiendo representarlos en forma rotativa: 
 

GRUPO UNO: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. 
 
GRUPO DOS: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. 
 
GRUPO TRES: Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala. 
 
GRUPO CUATRO: Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit. 

Fe de erratas al párrafo DOF 12-02-1979 

 
GRUPO CINCO: Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí. 
 
GRUPO SEIS: Distrito Federal, Guerrero, México y Morelos. 
 
GRUPO SIETE: Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 
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GRUPO OCHO: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

 
Con base en un análisis de las características socio-económicas y geográficas que tengan las 
entidades federativas, cada 10 años, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales podrá 
proponer a la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales una reclasificación de los ocho grupos 
señalados en esta fracción, que deberá ser aprobada mediante votación unánime de esta 
última. 

Párrafo adicionado DOF 09-12-2013 

 
IV.-  Las entidades miembros de la Comisión Permanente durarán en su encargo dos años y se 

renovarán anualmente por mitad; pero continuarán en funciones, aún después de terminado su 
período, en tanto no sean elegidas las que deban sustituirlas. 

 
V.-  La Comisión Permanente será convocada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, por 

el Subsecretario de Ingresos o por tres de los miembros de dicha Comisión. En la convocatoria 
se señalarán los asuntos que deban tratarse. 

 
VI.  Será invitado permanente a las reuniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, 

el Presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, siempre que las reuniones 
no correspondan a sesiones de trabajo con la participación exclusiva de los funcionarios a que 
se refiere la fracción II de este artículo. 

Fracción adicionada DOF 09-12-2013 

 
Artículo 21.- Serán facultades de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales: 

Fe de erratas al párrafo DOF 12-02-1979 

 
I.-  Preparar las Reuniones Nacionales de Funcionarios Fiscales y establecer los asuntos de que 

deban ocuparse. 
 
II.-  Preparar los proyectos de distribución de aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban 

cubrir la Federación y las Entidades para el sostenimiento de los órganos de coordinación, los 
cuales someterá a la aprobación de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 

 
III.-  Fungir como consejo directivo del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 

y formular informes de las actividades de dicho Instituto y de la propia Comisión Permanente, 
que someterá a la aprobación de la Reunión Nacional. 

 
IV.-  Vigilar la creación e incremento de los fondos señalados en esta Ley, su distribución entre las 

Entidades y las liquidaciones anuales que de dichos fondos formule la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como vigilar la determinación, liquidación y pago de participaciones a los 
Municipios que de acuerdo con esta Ley deben efectuar la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y las Entidades; 

Fracción reformada DOF 30-12-1980, 31-12-2000 

 
V.-  Formular los dictámenes técnicos a que se refiere el artículo 11 de esta Ley. 
 
VI.-  Las demás que le encomienden la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y los titulares de los órganos hacendarios de las entidades. 
 
Artículo 22.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), es un 

organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con las siguientes funciones: 
 
I.-  Realizar estudios relativos al sistema nacional de coordinación fiscal. 
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II.-  Hacer estudios permanentes de la legislación tributaria vigente en la Federación y en cada una 

de las entidades, así como de las respectivas administraciones. 
Fe de erratas a la fracción DOF 12-02-1979 

 
III.-  Sugerir medidas encaminadas a coordinar la acción impositiva federal y local, para lograr la 

más equitativa distribución de los ingresos entre la Federación y las entidades. 
Fe de erratas a la fracción DOF 12-02-1979 

 
IV.-  Desempeñar las funciones de secretaría técnica de la Reunión Nacional y de la Comisión 

Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
V.-  Actuar como consultor técnico de las haciendas públicas. 
 
VI.-  Promover el desarrollo técnico de las haciendas públicas municipales. 
 
VII.-  Capacitar técnicos y funcionarios fiscales. 
 
VIII.-  Desarrollar los programas que apruebe la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 
 
Para el desempeño de las funciones indicadas el Instituto podrá participar en programas con otras 

instituciones u organismos que realicen actividades similares. 
 
Artículo 23.- Los órganos del Instituto a que se refiere el artículo anterior, serán: 
 
I.-  El director general, que tendrá la representación del mismo. 
 
II.-  La asamblea general que aprobará sus estatutos, reglamentos, programas y presupuesto. La 

Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales Fungirá como asamblea general del Instituto. 
 
III.-  El consejo directivo que tendrá las facultades que señalen los estatutos. Fungirá como consejo 

directivo la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
Artículo 24.- La Junta de Coordinación Fiscal se integra por los representantes que designe la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los titulares de los órganos hacendarios de las ocho entidades 
que forman la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 

Artículo adicionado DOF 28-12-1989 

 

CAPÍTULO V 
De los Fondos de Aportaciones Federales 

Capítulo adicionado DOF 29-12-1997 

 
Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la 

participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se 
establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para 
los Fondos siguientes: 

Párrafo reformado DOF 31-12-1998 

 
I.  Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 

Fracción reformada DOF 09-12-2013 

 
II.  Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
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III.  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
 
IV.  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal; 
Fracción reformada DOF 31-12-1998, 31-12-2000 

 
V.  Fondo de Aportaciones Múltiples. 
 
VI.-  Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y 

Fracción adicionada DOF 31-12-1998 

 
VII.-  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

Fracción adicionada DOF 31-12-1998 

 
VIII.-  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Fracción adicionada DOF 27-12-2006 

 
Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo 

dispuesto en el presente Capítulo. 
 
El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo será administrado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la transferencia de los recursos de dicho Fondo se realizará 
en los términos previstos en el artículo 26-A de esta Ley. 

Párrafo adicionado DOF 09-12-2013 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997 

 
Artículo 26.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal serán apoyados con recursos 
económicos complementarios para ejercer las atribuciones, en materia de educación básica y normal, 
que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de 
Educación. 

 
La Federación apoyará a los Estados con los recursos necesarios para cubrir el pago de servicios 

personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas a los Estados, en el marco del 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de mayo de 1992 y los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados 
con los Estados, que se encuentren registradas por la Secretaría de Educación Pública, previa validación 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Sistema de Información y Gestión Educativa a que 
se refiere el artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación. Asimismo, el registro en el Sistema 
podrá incluir plazas del personal docente que no es de jornada, de acuerdo a la asignación de horas 
correspondiente. 

 
En el caso del Distrito Federal, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

incluirá los recursos correspondientes a las plazas federales que sean transferidas a éste, mediante el 
convenio de descentralización correspondiente y registradas en el Sistema a que se refiere el párrafo 
anterior. 

 
Asimismo, el Fondo incluirá recursos para apoyar a las entidades federativas a cubrir gastos de 

operación relacionados exclusivamente con las atribuciones a que se refiere el párrafo primero de este 
artículo. 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997. Reformado DOF 09-12-2013 
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Artículo 26-A.- El ejercicio de los recursos en materia de servicios personales a que se refiere el 
artículo anterior, se sujetará a lo siguiente: 

 
I.  La Secretaría de Educación Pública establecerá un sistema de administración de nómina, a 

través del cual se realizarán los pagos de servicios personales a que se refiere el artículo 
anterior. Para tal efecto, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación 
Pública, emitirán las disposiciones que deberán observar las entidades federativas para 
registrar cada nómina. El sistema de administración de nómina deberá identificar al menos el 
nivel, tipo y modalidad educativa y la clave del centro de trabajo a la que corresponda la plaza. 

 
 Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán proporcionar a la Secretaría 

de Educación Pública toda la información que ésta les requiera en términos de este artículo; 
 
II.  Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán, en los plazos y condiciones 

establecidos en las disposiciones a que se refiere la fracción anterior, registrar en el sistema 
de administración de nómina la información relativa a los movimientos del personal que 
modifiquen cada nómina. 

 
 La información que las autoridades educativas de las entidades federativas registren en el 

sistema de administración de nómina, deberá corresponder a aquélla registrada en el Sistema 
de Información y Gestión Educativa a que se refiere el artículo 12, fracción X, de la Ley 
General de Educación; 

 
III.  Con base en la información registrada en el sistema de administración de nómina, la 

Secretaría de Educación Pública verificará que ésta corresponda con la contenida en el 
Sistema de Información y Gestión Educativa y solicitará a las autoridades educativas de las 
entidades federativas, la validación de la nómina correspondiente a cada una de ellas. 

 
 Una vez validada la información por las autoridades educativas de las entidades federativas, 

la Secretaría de Educación Pública solicitará a la Tesorería de la Federación, realizar el pago 
correspondiente, con cargo a los recursos que correspondan del Fondo a cada entidad 
federativa; 

 
IV.  Los recursos correspondientes a la nómina a que se refiere el artículo anterior serán pagados, 

por cuenta y orden de las entidades federativas en su calidad de patrones, a sus empleados 
del servicio educativo, a través de transferencias electrónicas a respectivas cuentas 
bancarias, salvo que los mismos se encuentren en localidades en donde no haya 
disponibilidad de servicios bancarios; en este último caso la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público determinará la forma y los medios a través de los cuales se entregarán los recursos 
correspondientes. 

 
 La Secretaría de Educación Pública se coordinará con las entidades federativas para que los 

pagos de nómina se realicen solamente al personal que cuente con Registro Federal de 
Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

 
V.  Los pagos deberán hacerse por las cantidades líquidas que correspondan a cada empleado, 

considerando las cantidades devengadas en el periodo de pago correspondiente. 
 
 En todo caso, sólo procederán pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, 

siempre y cuando se acredite la asistencia del personal durante dicho periodo en la plaza 
respectiva, debiendo precisar la autoridad educativa de la entidad federativa el tipo de plaza y 
el periodo que comprende. 
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 En los casos en que por causa no imputable al personal no se realice el pago, a solicitud del 
interesado y conforme al procedimiento establecido en su caso, los pagos no realizados 
deberán efectuarse en un plazo no mayor a 30 días; 

 
VI. La Secretaría de Educación Pública retendrá y enterará las cantidades que por ley deban 

pagarse por concepto de impuestos y seguridad social, de conformidad con la normatividad 
aplicable; así como, otras cantidades que, en su caso, deban retenerse con base en la 
instrucción correspondiente de la autoridad educativa de la entidad federativa; 

 
VII. Para efectos de la comprobación de las erogaciones, los registros en medios electrónicos 

correspondientes a los abonos en las cuentas del personal, fungirán como comprobantes de 
la entrega de los recursos. Tratándose de los pagos que, por no existir servicios bancarios en 
la localidad correspondiente, se realicen a través de otros mecanismos, la comprobación de 
las erogaciones se realizará en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y demás disposiciones aplicables. 

 
 Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades educativas de las entidades federativas entregarán 

a cada uno de sus trabajadores el recibo de nómina respectivo, desglosando los conceptos de 
pago y descuentos correspondientes; 

 
VIII. Las entidades federativas realizarán los registros e informarán sobre las aportaciones 

federales a que se refiere este artículo, en los términos de los artículos 48 y 49 de esta Ley, y 
 
IX.  La Secretaría de Educación Pública presentará a través de Internet la información a que se 

refiere el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al Fondo a 
que se refiere este artículo. 

 
Los recursos a que se refieren las fracciones anteriores sólo podrán erogarse en el ejercicio fiscal en 

que fueron presupuestados, exclusivamente para el pago de los conceptos relativos a servicios 
personales del personal a que se refiere el artículo anterior, incluyendo el incremento en remuneraciones 
que, en su caso, se acuerde en los términos del artículo 27-A de esta Ley. 

 
Tratándose del gasto de operación a que se refiere el último párrafo del artículo 26 de esta Ley, los 

recursos podrán utilizarse en los fines a que se refiere el párrafo anterior. Para tal efecto, las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública emitirán los lineamientos para especificar el 
destino de estos recursos. 

Artículo adicionado DOF 09-12-2013 

 
Artículo 27.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo se 

determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a 
partir de los siguientes elementos: 

 
I.  Las plazas registradas en términos de los artículos 26 y 26-A de esta Ley, con las erogaciones 

que correspondan por concepto de remuneraciones, incluyendo sueldos y prestaciones 
autorizados, impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 

 
II.  Las ampliaciones presupuestarias que se hubieren autorizado al Fondo durante el ejercicio 

fiscal inmediato anterior a aquél que se presupueste, como resultado del incremento salarial 
que, en su caso, se pacte en términos del artículo 27-A de esta Ley; 

 
III.  La creación de plazas, que en su caso, se autorice. 
 



 

 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 30-01-2018 

 

 

29 de 95 

 No podrán crearse plazas con cargo a este Fondo, salvo que estén plenamente justificadas en 
términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y las demás disposiciones 
aplicables, así como los recursos necesarios para su creación estén expresamente aprobados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, y 

 
IV.  Los gastos de operación y la actualización que se determine para el ejercicio que se 

presupueste. La distribución de estos recursos se realizará cada año a nivel nacional entre las 
entidades federativas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
GOi = GOi,2013 + ((GOt – GO2013) MPi) 

 

Donde: 
 

   =   /   
 

GOt es el monto total del recurso destinado a gasto operativo del FONE. 
 
GOi es el monto del recurso destinado a gasto operativo del FONE para la entidad 

federativa i.    =   /   
 
GOi,2013 es el Gasto de Operación presupuestado para la entidad federativa i en el 

PEF 2013. 
 
GO2013 es el Gasto de Operación presupuestado en el PEF 2013. 
 
MPi es la participación de la entidad federativa i en la matrícula potencial nacional en 

el año anterior para el cual se efectúa el cálculo. Por matrícula potencial se entiende el 
número de niños en edad de cursar educación básica. 

 
Hni es el número de habitantes entre 5 y 14 años en la entidad federativa i. 
 
HN es el número de habitantes entre 5 y 14 años del país. 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997. Reformado DOF 21-12-2007, 09-12-2013 

 
Artículo 27-A.- El Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Educación, concurrirán en el financiamiento del gasto en 
servicios personales para la educación pública, conforme a lo siguiente: 

 
I.  El Ejecutivo Federal proveerá los recursos necesarios para cubrir los pagos de servicios 

personales a que se refieren los artículos 26, 26-A y 43 de esta Ley; 
 
II.  Los gobiernos de las entidades federativas cubrirán, con cargo a sus propios ingresos, las 

erogaciones en materia de servicios personales de las plazas distintas a las señaladas en la 
fracción anterior, incluyendo el incremento salarial y de prestaciones correspondiente a dichas 
plazas; 

 
III.  Los incrementos en las remuneraciones del personal que ocupa las plazas a que se refieren 

los artículos 26 y 26-A de esta Ley, serán acordados con base en: 
 
a)  La disponibilidad de recursos públicos aprobada en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación; 
 
b)  Los objetivos, metas y resultados alcanzados del Servicio Profesional Docente, y 
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c)  La negociación del incremento en remuneraciones, la cual se llevará a cabo por parte de 

los patrones, por una representación de las autoridades educativas de las entidades 
federativas; por parte de los trabajadores, una representación de su sindicato, en 
términos de la legislación laboral; así como con la participación de la Secretaría de 
Educación Pública para efectos del financiamiento que corresponde a la Federación en 
los términos de los artículos 26 y 26-A de esta Ley y para vigilar su consistencia con los 
objetivos del Servicio Profesional Docente. 

 
 El incremento en remuneraciones que, en su caso, se acuerde, aplicable al personal a que se 

refiere esta fracción, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que 
produzca sus efectos, así como en los medios oficiales de difusión de las entidades 
federativas, y 

 
IV.  La Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas 

darán acceso al sistema establecido para el registro del personal educativo, para efectos de 
consulta, a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo 
soliciten. La información se hará pública en términos de las disposiciones aplicables en 
materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Artículo adicionado DOF 09-12-2013 

 
Artículo 28.- Las autoridades federales y de las entidades federativas, tanto en materia educativa 

como las responsables del ejercicio presupuestario, se reunirán con una periodicidad no mayor de un 
año, con el fin de analizar alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad e impulsen la mejor 
utilización de los recursos transferidos a las entidades federativas para la educación básica y, en su caso, 
normal. 

 
Para tal efecto, los gobiernos estatales y del Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal a 

través de la Secretaría de Educación Pública, la información financiera y operativa que les sea requerida 
para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, programación y evaluación 
del Sistema Educativo Nacional, correspondan a la Federación. 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997 

 
Artículo 29.- Con cargo a las aportaciones que del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud les correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos que los 
apoyen para ejercer las atribuciones que en los términos de los artículos 3o., 13 y 18 de la Ley General 
de Salud les competan. 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997 

 
Artículo 30.- El monto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se determinará cada 

año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir de los 
siguientes elementos: 

 
I.  Por el inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, utilizados para los 

cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas, con motivo de 
la suscripción de los Acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los 
Servicios de Salud respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por concepto de 
impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 

 
II.  Por los recursos que con cargo a las Previsiones para Servicios Personales contenidas al efecto 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se hayan transferido a las entidades 
federativas, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir 
el gasto en servicios personales, incluidas las ampliaciones presupuestarias que en el 
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transcurso de ese ejercicio se hubieren autorizado por concepto de incrementos salariales, 
prestaciones, así como aquellas medidas económicas que, en su caso, se requieran para 
integrar el ejercicio fiscal que se presupueste;  

 
III.  Por los recursos que la Federación haya transferido a las entidades federativas, durante el 

ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto de operación 
e inversión, excluyendo los gastos eventuales de inversión en infraestructura y equipamiento 
que la Federación y las entidades correspondientes convengan como no susceptibles de 
presupuestarse en el ejercicio siguiente y por los recursos que para iguales fines sean 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en adición a los primeros; y  

 
IV.  Por otros recursos que, en su caso, se destinen expresamente en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación a fin de promover la equidad en los servicios de salud, mismos que serán 
distribuidos conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997 

 
Artículo 31.- Para la distribución de los recursos a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, se 

aplicará la siguiente fórmula de asignación de recursos, donde  representa la sumatoria correspondiente 
a las entidades federativas y el subíndice i se refiere a la i-ésima entidad federativa. 

 

Fi = (M*Ti) 
 

En donde: 
 
M =  Monto aprobado  en  el Presupuesto de Egresos de la Federación a  que se refiere la 

fracción IV del artículo 30. 
 
Fi =  Monto correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total M. 
 
Ti =  Distribución porcentual correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total M. 
 
Para el cálculo de Ti de la i-ésima entidad federativa se aplicará el siguiente procedimiento:  
 

Ti = Di / DM 
 
En donde: 
 
DM =  Monto total del déficit en entidades federativas con gasto total inferior al mínimo aceptado. 
 
Di   =  Monto total del déficit de la i-ésima entidad federativa con gasto total inferior al mínimo 

aceptado. 
 
En donde: 
 
Di    = max[(POBi * (PMIN * 0.5 * (REMi + IEMi)) - Gti), 0] 
 
En donde: 
 
POBi =  Población abierta en i-ésima entidad federativa. 
 
PMIN =  Presupuesto mínimo per cápita aceptado. 
 
REMi =  Razón estandarizada de mortalidad de la i-ésima entidad federativa. 
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IEMi   =  Indice estandarizado de marginación de la i-ésima entidad federativa. 
 
Gti    = Gasto total federal que para población abierta se ejerza en las entidades federativas sin 

incluir M del ejercicio correspondiente. 
 
La Secretaría de Salud dará a conocer anualmente, en el seno del Consejo Nacional de Salud y, a 

más tardar el 31 de enero, en el Diario Oficial de la Federación, las cifras que corresponden a las 
variables integrantes de la fórmula anterior resultantes de los sistemas oficiales de información. 

Párrafo reformado DOF 09-12-2013 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997 

 
Artículo 32.- El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para 
efectos de referencia, al 2.5294% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de 
esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al 
efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación 
federal participable el 0.3066% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades y 
el 2.2228% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. 

 
Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a las 

entidades por conducto de la Federación y, a los municipios y demarcaciones territoriales a través de las 
entidades, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter 
administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta Ley. 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997. Reformado DOF 31-12-1998, 09-12-2013 

 
Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago 
social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención 
prioritaria. 

 
A.  Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los 

siguientes rubros: 
 

I.  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector 
salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 
conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del 
Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 

 
II.  Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: obras y acciones que beneficien 

preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades 
que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. 

 
 Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se refiere este 

artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la situación de 
pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones 
territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en el 
Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero. 
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 En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta 

un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que les correspondan para la realización de un 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Gobierno de la entidad correspondiente y el municipio o demarcación 
territorial de que se trate. Los recursos de este programa podrán utilizarse para la elaboración de 
proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o demarcación 
territorial, de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos 
del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 

 
 Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales podrán destinar hasta 

el 3% de los recursos que les correspondan de este Fondo para ser aplicados como gastos 
indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como 
para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines 
específicos a que se refiere este artículo. 

 
B.  La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales y 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrán las siguientes obligaciones: 
 

I.  De la Secretaría de Desarrollo Social: 
 

a)  Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades 
y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con base en lo que 
establece la Ley General de Desarrollo Social, para la medición de la pobreza, y 

 
b)  Proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios o 

demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades y del 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, en términos de lo establecido en los Lineamientos del Fondo que emita 
la Secretaría de Desarrollo Social; 

 
II.  De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 
 

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

 
b)  Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de 
las obras y acciones que se vayan a realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al 

término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la 
página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de 
información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
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d)  Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de 
los municipios y de las demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de las 
entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles 

con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo 
sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus 

Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de los recursos 
del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así como 
con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las 
entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, las 
entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la 
información adicional que solicite dicha Secretaría para la supervisión y seguimiento de 
los recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este 

Fondo. Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del 
contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, 
evidencias de conclusión. 

 
 Los municipios que no cuenten con página oficial de Internet, convendrán con el 

gobierno de la entidad federativa correspondiente, para que éste publique la 
información correspondiente al municipio, y 

 
III. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generar un sistema geo referenciado para 

difundir a través de su página oficial de Internet, las obras en cada municipio o demarcación 
territorial financiadas con los recursos provenientes de este Fondo. Dicho sistema deberá 
contener la información del contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los 
avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997. Reformado DOF 31-12-1998, 09-12-2013 

 
Artículo 34.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social entre las entidades, conforme a la siguiente fórmula: 
 

Fi,t=Fi,2013+ΔF2013,t (0.8zi,t+0.2ei,t) 

 
Donde: 
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Y las variables de cálculo se definen de la siguiente manera: 
 
Fi,t= Monto del FAIS de la entidad i en el año t. 

 
F

i,2013= Monto del FAIS de la entidad i en 2013, en el caso del Distrito Federal dicho monto será 

equivalente a 686,880,919.32 pesos. 
 

F2013,t
= FAIS

t
-F

i,2013, donde FAIS
t
 corresponde a los recursos del Fondo en el año de cálculo t. 

 
z

i,t
= La participación de la entidad i en el promedio nacional de las carencias de la población en 

pobreza extrema más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social al año t. 

 

= Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en la entidad i más 

reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social al año t. 
 

= Población en Pobreza Extrema de la entidad i, de acuerdo con la información más 

reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y 
 

= Población en Pobreza Extrema de la entidad i, de acuerdo con la información inmediata 

anterior a la más reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. 
 
La fórmula del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social no será aplicable en el evento de 

que en el año de cálculo dicho Fondo sea inferior a la participación que la totalidad de los Estados hayan 
recibido en el 2013 por concepto del mismo Fondo. En dicho supuesto, la distribución se realizará en 
función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo con el coeficiente 
efectivo que cada Estado haya recibido por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social en el año 2013. De cumplirse dicho supuesto el Distrito Federal recibirá la proporción que 
representen los 686,880,919.32 pesos que recibirá de F

i,2013
. 

 
Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el 

Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará, a más tardar el 15 de 
agosto de cada año, en el Diario Oficial de la Federación las variables y fuentes de información para el 
cálculo de esta fórmula y dará a conocer los porcentajes de participación que se asignará a cada entidad. 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997. Reformado DOF 31-12-1999, 09-12-2013 

 
Artículo 35.- Las entidades distribuirán entre los municipios y las demarcaciones territoriales los 

recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter 
redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con mayor 
magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información de pobreza extrema más 
reciente a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales, a que se refiere el artículo anterior, 
publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
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Con objeto de apoyar a las entidades en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo 
Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en los primeros diez días del ejercicio 
fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal y de las 
demarcaciones territoriales para cada entidad. 

 
Las entidades, con base en lo previsto en los párrafos anteriores y previo convenio con la Secretaría 

de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes a sus municipios y demarcaciones 
territoriales, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión, a más tardar el 31 de 
enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada 
elemento. 

 
A más tardar el 25 de enero del ejercicio fiscal de que se trate, los convenios referidos en el párrafo 

anterior deberán remitirse a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones Estatales o 
instancia equivalente en el Distrito Federal, una vez que hayan sido suscritos por éstas y por el gobierno 
de la entidad correspondiente, con el fin de que dicha Secretaría publique las distribuciones convenidas 
en su página oficial de Internet a más tardar el 31 de enero de dicho ejercicio fiscal. 

 
En caso de que así lo requieran las entidades, la Secretaría de Desarrollo Social podrá coadyuvar en 

el cálculo de la distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal correspondientes a sus municipios y demarcaciones territoriales. 

 
Las entidades deberán entregar a sus respectivos municipios y demarcaciones territoriales, los 

recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a las 
entidades, en los términos del último párrafo del artículo 32 de la presente Ley. Dicho calendario deberá 
comunicarse a los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales por parte de los gobiernos 
de las entidades y publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en 
su respectivo órgano de difusión oficial. 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997. Reformado DOF 31-12-1998, 31-12-1999, 09-12-2013 

 
Artículo 36.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de 
referencia, como sigue: 

 
a)  Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, 

según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al 
efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará 
mensualmente por partes iguales a los Municipios, por conducto de los Estados, de manera ágil y 
directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que 
las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de este ordenamiento; y 

 
b)  Al Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales, los fondos correspondientes les serán 

entregados en la misma forma que al resto de los Estados y Municipios, pero calculados como el 
0.2123% de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en 
el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la 
Federación para ese ejercicio. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1999. Párrafo con fracciones reformado DOF 31-12-2000 

 
Al efecto, los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberán publicar en su respectivo Periódico 

Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada Municipio 
o Demarcación Territorial por concepto de este Fondo, así como el calendario de ministraciones, a más 
tardar el 31 de enero de cada año. 
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Párrafo adicionado DOF 31-12-2000. Reformado DOF 14-07-2003 

Reforma DOF 09-12-2013: Derogó del artículo el entonces párrafo tercero 
Artículo adicionado DOF 29-12-1997. Reformado DOF 31-12-1998 

 
Artículo 37.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los 
municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, 
se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de 
aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 
infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de 
sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este 
artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas 
obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley. 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997. Reformado DOF 31-12-1998, 31-12-1999, 31-12-2000, 21-12-2007, 09-12-2013 

 
Artículo 38.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá 

el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de esta Ley, en proporción directa al 
número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de acuerdo con la información estadística 
más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

 
Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, su distribución se realizará 

conforme al inciso b) del artículo 36 antes señalado; el 75% correspondiente a cada Demarcación 
Territorial será asignado conforme al criterio del factor de población residente y el 25% restante al factor 
de población flotante de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática. 

 
Las Entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con que 
cuente cada uno de los Municipios y Demarcaciones Territoriales antes referidos. 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997. Reformado DOF 31-12-1998, 31-12-2000 

 
Artículo 39.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se determinará anualmente en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la 
recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la 
misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de 
la Federación para ese ejercicio. 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997. Reformado DOF 09-12-2013 

 
Artículo 40.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban 

los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán en un 46% al otorgamiento de desayunos 
escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, con base en lo 
señalado en la Ley de Asistencia Social. Asimismo, se destinará el 54% restante a la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior 
y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. 

 
Las entidades tendrán la obligación de hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que 

reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su ubicación y beneficiarios. Asimismo, 
deberán informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados. 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997. Reformado DOF 24-06-2009, 09-12-2013 

 
Artículo 41.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se distribuirá entre las entidades federativas de 

acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública darán a conocer, a más tardar el 31 de 

enero del ejercicio de que se trate en el Diario Oficial de la Federación, el monto correspondiente a cada 
entidad por cada uno de los componentes del Fondo y la fórmula utilizada para la distribución de los 
recursos, así como las variables utilizadas y la fuente de la información de las mismas, para cada uno de 
los componentes del Fondo. 

Párrafo adicionado DOF 09-12-2013 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997 

 
Artículo 42.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 

y de Adultos que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal, recibirán los recursos económicos 
complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya 
operación asuman de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, 
para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de  
dichos servicios. 

Artículo adicionado DOF 29-12-1997. Reformado DOF 31-12-1998 

 
Artículo 43.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se 

determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, 
exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 

 
I.-  Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de personal utilizados para 

los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades Federativas con motivo 
de la suscripción de los convenios respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan 
por conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 

 
II.-  Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos se hayan transferido a las Entidades Federativas de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se 
presupueste, adicionándole lo siguiente: 

 
a)  Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se 

hubieren autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos, contenidas en el propio Presupuesto de Egresos de 
la Federación, 

 
b)  El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las 

medidas autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio anterior y 
 
c)  La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de 

operación, distintos de los servicios personales, correspondientes a los registros de 
planteles y de instalaciones educativas, y 

 
III.- Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos, la determinación de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y su 
consiguiente distribución, responderán a fórmulas que consideren las prioridades específicas y 
estrategias compensatorias para el abatimiento del rezago en materia de alfabetización, 
educación básica y formación para el trabajo. Las fórmulas, así como las variables consideradas 
y la fuente de información correspondiente, a que se refiere esta fracción deberán publicarse por 
la Secretaría de Educación Pública, a más tardar el 31 de enero de cada año en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Fracción reformada DOF 09-12-2013 
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La información que presenten las entidades y la Secretaría de Educación Pública, por este Fondo, 
deberá sujetarse al artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Párrafo adicionado DOF 09-12-2013 
Artículo adicionado DOF 31-12-1998 

 
Artículo 44.- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo. 

 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los 

recursos federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las 

entidades el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con 
base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la 
Secretaría de Gobernación, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes 
de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de 
programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de 
seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de 
Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e 
infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la 
distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el 
Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días 
naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal de que se trate. 

 
Los convenios y anexos técnicos celebrados entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y las entidades, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días, contados a 
partir de la publicación del resultado de la aplicación de las fórmulas y variables mencionadas con 
anterioridad. 

 
Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los 

primeros diez meses del año a los Estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más 
limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla lo 
dispuesto en este artículo. 

 
Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de Gobernación, a través 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el ejercicio de los recursos del 
Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las modificaciones o adecuaciones 
realizadas a las asignaciones previamente establecidas en los convenios de coordinación y sus anexos 
técnicos en la materia; en este último caso deberán incluirse la justificación y la aprobación del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública correspondiente, o la opinión favorable del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública dará respuesta en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 

 
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán informar a sus habitantes 

trimestralmente y al término de cada ejercicio, entre otros medios, a través de la página oficial de Internet 
de la entidad correspondiente, los montos que reciban, el ejercicio, destino y resultados obtenidos 
respecto de este Fondo. Lo anterior, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
conforme a los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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Artículo adicionado DOF 31-12-1998. Reformado DOF 31-12-1999, 26-08-2004, 10-02-2005, 27-12-2006, 21-12-2007, 09-12-2013 

 
Artículo 45.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente a: 
 
I.  La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública 

vinculada al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, 
reconocimiento, certificación y depuración; 

 
II.  Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los 

peritos, los policías ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los 
Estados y del Distrito Federal, los policías de vigilancia y custodia de los centros 
penitenciarios; así como, de los centros de reinserción social de internamiento para 
adolescentes; 

 
III.  Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública correspondientes 

a las policías ministeriales o de sus equivalentes, peritos, ministerios públicos y policías de 
vigilancia y custodia de los centros penitenciarios, así como, de los centros de reinserción 
social de internamiento para adolescentes; 

 
IV.  Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos y de personal, la 

compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de las redes locales, el servicio 
telefónico nacional de emergencia y el servicio de denuncia anónima; 

 
V.  A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la 

procuración e impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros de 
reinserción social de internamiento para adolescentes que realizaron una conducta tipificada 
como delito, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública de las 
academias o institutos encargados de aplicar los programas rectores de profesionalización y 
de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, y 

 
VI.  Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones anteriores. 
 
Los recursos para el otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio 

Público, los policías ministeriales o sus equivalentes, los policías de vigilancia y custodia y los peritos de 
las procuradurías de justicia de los Estados y del Distrito Federal, tendrán el carácter de no regularizables 
para los presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios subsecuentes y las 
responsabilidades laborales que deriven de tales recursos estarán a cargo de los gobiernos de los 
Estados y del Distrito Federal. 

 
Dichos recursos deberán aplicarse conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
Los Estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la información financiera, operativa y estadística 
que les sea requerida. 

Artículo adicionado DOF 31-12-1998. Reformado DOF 31-12-1999, 27-12-2006, 09-12-2013 

 
Artículo 46. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se 

determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos 
federales por un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable a que se 
refiere el artículo 2o. de esta Ley. 
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Los montos del fondo a que se refiere este artículo se enterarán mensualmente por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a los Estados y al Distrito Federal de manera ágil y directa, de acuerdo con la 
fórmula siguiente: 
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Donde: 
 
Ci,t es el coeficiente de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas de la entidad i en el año en que se efectúa el cálculo. 
 
Ti,t es la aportación del fondo al que se refiere este artículo para la entidad i en el año t. 

 
Ti,07 es la aportación del fondo al que se refiere este artículo que la entidad i recibió en el año 

2007. 
 
PIBpci es la última información oficial del Producto Interno Bruto per cápita que hubiere dado a 

conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la entidad i. 
 

FAFEF07,t es el crecimiento en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas entre el año 2007 y el año t. 
 
ni es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática para la entidad i. 
 


i

 es la sumatoria sobre todas las entidades de la variable que le sigue. 

Párrafo con “fórmula” reformado DOF 21-12-2007 

 
La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo el monto del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas sea inferior al observado en el año 
2007. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en 
el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de dicho Fondo en 
el año 2007. 

Párrafo adicionado DOF 21-12-2007 

Artículo adicionado DOF 31-12-1998. Reformado DOF 13-03-2002, 27-12-2006 

 
Artículo 47. Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas se destinarán: 
 
I. A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, 

ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de 
bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura 
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hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el 
ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de 
estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de 
infraestructura; 

 
II. Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, 

expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato 
anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y 
cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales; 

 
III. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de 

pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales; 
 
IV. A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, en el 

marco de la coordinación para homologar los registros públicos; así como para 
modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer 
más eficiente la recaudación de contribuciones; 

 
V. Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos 

impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo cual 
genere un incremento neto en la recaudación; 

 
VI. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, 

siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los 
recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 

 
VII. Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y cuando 

las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de 
naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 

 
VIII. Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a 

este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas 
locales para dicha materia y que el monto de los recursos locales se incremente en términos 
reales respecto al presupuestado en el año inmediato anterior, y 

 
IX. Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar 

proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos 
y privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de 
complementarse con inversión privada, en forma inmediata o futura, así como a estudios, 
proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios relacionados 
con las mismas. 

 
Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tienen 

por objeto fortalecer los presupuestos de las mismas y a las regiones que conforman. Para este fin y con 
las mismas restricciones, las Entidades Federativas podrán convenir entre ellas o con el Gobierno 
Federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto 
corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores. Las 
Entidades Federativas deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe 
trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos a más tardar 20 días naturales después de 
terminado el trimestre. 

Artículo adicionado DOF 27-12-2006 
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Artículo 48. Los Estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los 
Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere este Capítulo. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, los Estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información 

relativa a la Entidad Federativa, como aquélla de sus respectivos Municipios o Demarcaciones 
Territoriales para el caso del Distrito Federal, en los Fondos que correspondan, así como los resultados 
obtenidos; asimismo, remitirán la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales 
posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá los reportes señalados en el párrafo anterior, por 

Entidad Federativa, en los informes trimestrales que deben entregarse al Congreso de la Unión en los 
términos del artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica de Internet, la 
cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los citados informes. 

 
Los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

publicarán los informes a que se refiere el párrafo primero de este artículo en los órganos locales oficiales 
de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas 
electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles 
posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior. 

 
Las entidades federativas enterarán al ente ejecutor local del gasto, el presupuesto que le 

corresponda en un máximo de cinco días hábiles, una vez recibida la ministración correspondiente de 
cada uno de los Fondos contemplados en el Capítulo V del presente ordenamiento. 

Párrafo adicionado DOF 09-12-2013 
Artículo adicionado DOF 27-12-2006 

 
Artículo 49. Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere este 

Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios las alcaldías de la Ciudad de México, no 
serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni 
afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los 
artículos 50, 51 y 52 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán 
destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45, 47, así 
como lo dispuesto en el presente artículo de esta Ley. 

Párrafo reformado DOF 21-12-2007, 09-12-2013, 18-07-2016 

 
Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades 

federativas y, en su caso, de los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México que las reciban, 
conforme a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la legislación federal, salvo en el caso de 
los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo, en el cual se observará lo dispuesto en el artículo 26 de esta Ley. En todos 
los casos deberán registrarlas como ingresos que deberán destinarse específicamente a los fines 
establecidos en los artículos citados en el párrafo anterior. 

Párrafo reformado DOF 09-12-2013, 18-07-2016 

 
Para efectos del entero de los Fondos de Aportaciones a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, 

salvo por lo dispuesto en el artículo 52 de este capítulo, no procederán los anticipos a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 7o. de la misma. 

Párrafo adicionado DOF 09-12-2013 

 
El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a que se refiere este 

Capítulo quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican: 
Párrafo reformado DOF 01-10-2007 
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I.- Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria 

federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las Entidades Federativas, 
corresponderá a la Secretaría de la Función Pública; 

 
II.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades Federativas, los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogación total, 
corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos locales. 

 
 La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier 

índole, en la administración y ejercicio de dichos Fondos; 
 
III.  La fiscalización sobre el ejercicio de los recursos de los Fondos a que se refiere el presente 

Capítulo corresponde a la Auditoría Superior de la Federación en los términos de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 

Fracción reformada DOF 01-10-2007, 18-07-2016 

 
IV.  La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará que las 
dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y 
administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución de los recursos de los Fondos a 
los que se refiere este capítulo, la misma se realizará en términos de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 
Para efectos de la fiscalización a que se refiere el párrafo anterior y con el objeto de 
fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación, se transferirá a ésta el 0.1 por ciento de los recursos de 
los fondos de aportaciones federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, con excepción del componente de servicios personales previsto en el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 
 
La Secretaría deducirá el monto correspondiente de los Fondos antes referidos, y lo 
transferirá a la Auditoría Superior de la Federación a más tardar el último día hábil del mes 
de junio de cada ejercicio fiscal; 

Fracción reformada DOF 01-10-2007, 18-07-2016 

 
V.  El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la 

evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser 
evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los 
que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la 
presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran recursos de la 
entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 
Para efectos de la evaluación a que se refiere el párrafo anterior, se transferirá hasta el 0.05 
por ciento de los recursos de los fondos de aportaciones federales aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción del componente de servicios 
personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo, al mecanismo que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Fracción adicionada DOF 01-10-2007. Reformada DOF 18-07-2016 
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En el caso de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, las autoridades de control interno de los gobiernos federal y 
de las entidades federativas supervisarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el proceso de 
integración y pago de la nómina del personal educativo. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación 
fiscalizará la aplicación de dichos recursos. 

Párrafo adicionado DOF 09-12-2013 

 
Cuando las autoridades de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión conozcan 
que los recursos de los Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se señale en la 
Ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la 
Función Pública en forma inmediata. 

Párrafo reformado DOF 09-12-2013 

 
Por su parte, cuando la entidad de fiscalización del Poder Legislativo local, detecte que los recursos 

de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento 
inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. 

Párrafo reformado DOF 09-12-2013 

 
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos 

federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos a que se refiere 
este Capítulo, serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales, en los términos de las 
leyes federales aplicables. 

Párrafo reformado DOF 09-12-2013, 18-07-2016 

Artículo adicionado DOF 27-12-2006 

 
Artículo 50. Las aportaciones que con cargo a los Fondos a que se refiere el artículo 25, en sus 

fracciones III y VIII, de esta Ley correspondan a las Entidades Federativas o Municipios, podrán afectarse 
para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas 
obligaciones que contraigan con la Federación, las instituciones de crédito que operen en territorio 
nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten con 
autorización de las legislaturas locales y se inscriban a petición de las Entidades Federativas o los 
Municipios, según corresponda, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, así como en el registro único de obligaciones y 
empréstitos a que se refiere el quinto párrafo del artículo 9o. del presente ordenamiento. 

Párrafo reformado DOF 09-12-2013 

 
Los financiamientos que den origen a las obligaciones a que hace referencia el párrafo anterior 

únicamente podrán destinarse a los fines establecidos en el artículo 33 de esta Ley, para el caso de las 
aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y a los fines establecidos 
en el artículo 47 de esta Ley por lo que se refiere al Fondo de Aportaciones Federales para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

 
Las Entidades Federativas y los Municipios que contraigan obligaciones al amparo de este artículo, no 

podrán destinar más del 25% de los recursos que anualmente les correspondan por concepto de los 
fondos a que se refiere el párrafo anterior, para servir dichas obligaciones. 

 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá 

destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere el 
párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos correspondientes 
al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 

Párrafo adicionado DOF 21-12-2007 

 



 

 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 30-01-2018 

 

 

46 de 95 

Las obligaciones de los Municipios a que se refiere el segundo párrafo de este artículo se inscribirán 
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, cuando cuenten con 
la garantía del Gobierno del Estado respectivo, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público tengan suficientes aportaciones con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 25, 
fracción III, de esta Ley, para responder a sus compromisos. 

 
Las Entidades Federativas y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones contraídas en los 

términos de este artículo, con cargo a las aportaciones que les correspondan de los Fondos a que el 
mismo se refiere, a través de mecanismos de garantía o de fuente de pago, sin perjuicio de los 
instrumentos y sistemas de registro establecidos, en su caso, en las leyes estatales de deuda. 

Artículo adicionado DOF 27-12-2006 

 
Artículo 51.- Las aportaciones que con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 25, fracción IV de 

esta Ley correspondan a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán 
afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos 
por concepto de agua y descargas de aguas residuales, cuando así lo dispongan las leyes locales y de 
conformidad con lo dispuesto en este artículo. 

Párrafo reformado DOF 09-12-2013 

 
En caso de incumplimiento por parte de los municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal a sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas 
de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar al gobierno local correspondiente, 
previa acreditación del incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a los recursos del 
Fondo mencionado en el párrafo anterior que correspondan al municipio o Demarcación Territorial de que 
se trate, conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de esta Ley. La Comisión Nacional del Agua sólo 
podrá solicitar la retención y pago señalados cuando el adeudo tenga una antigüedad mayor de 90 días 
naturales. 

Párrafo reformado DOF 09-12-2013 

 
Lo previsto en el párrafo anterior, será aplicable aun y cuando el servicio de suministro de agua no sea 

proporcionado directamente por la Comisión Nacional del Agua, sino a través de organismos prestadores 
del servicio. 

 
La Comisión Nacional del Agua podrá ceder, afectar y en términos generales transferir los recursos 

derivados de la retención a que se refiere este artículo a fideicomisos u otros mecanismos de fuente de 
pago o de garantía constituidos para el financiamiento de infraestructura prioritaria en las materias de 
abastecimiento de agua potable, drenaje o saneamiento de aguas residuales. 

Artículo adicionado DOF 21-12-2007 

 
Artículo 52.- Las aportaciones que con cargo a los Fondos de Aportaciones Múltiples y para la 

Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, 
fracciones V y VII, respectivamente, que correspondan a las entidades, podrán afectarse para garantizar 
obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de obligaciones que se contraigan 
en términos de los convenios que celebren las Entidades Federativas con la Federación, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales se establezcan mecanismos de 
potenciación, financiamiento o esquemas similares respecto de dichos Fondos. 

 
Las entidades convendrán con la Federación los términos y condiciones de dichos esquemas, 

incluyendo el reconocimiento de la recepción anticipada de recursos correspondientes a dichos Fondos 
como resultado de los mecanismos referidos, así como su compensación a través del tiempo. 

 
Los recursos netos que se obtengan de los mecanismos antes referidos, únicamente podrán 

destinarse a infraestructura directamente relacionada con los fines establecidos en los artículos 40 y 45 
de esta Ley, en términos de los convenios respectivos. 
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Para las obligaciones al amparo de este artículo, no podrán destinarse más del 25% de los recursos 

que anualmente correspondan por concepto de los fondos a que se refiere el párrafo anterior, para servir 
dichas obligaciones, excepto por lo establecido en el párrafo siguiente. 

 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá 

destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere el 
párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos correspondientes 
al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 

Artículo adicionado DOF 09-12-2013 

 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero.- Esta Ley entrará en vigor, en toda la República, el día 1o. de enero de 1980, salvo 

las disposiciones del Capítulo IV, las que entrarán en vigor en lo conducente, el 1o. de enero de 1979. 
 
Artículo Segundo.- Al entrar en vigor la presente Ley se abroga la Ley de Coordinación Fiscal entre 

la Federación y los Estados de 28 de diciembre de 1953. 
 
Artículo Tercero.- A partir de la fecha en que entre en vigor la presente Ley, quedarán abrogadas la 

Ley que Regula el Pago de Participaciones en Ingresos Federales a las Entidades Federativas, de 29 de 
diciembre de 1948; y la Ley que Otorga Compensaciones Adicionales a los Estados que Celebren 
Convenio de Coordinación en Materia de Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles, de 28 de 
diciembre de 1953. 

 
Artículo Cuarto.- Para los efectos del artículo 2o., fracción I, de esta Ley, los gravámenes que las 

entidades locales o municipales convengan en derogar o dejar en suspenso al adherirse al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, referirán al año de 1978 y a los gravámenes que estuvieron en vigor en 
dicho año. 

 
Artículo Quinto.- Por el año de 1980, no se aplicará el procedimiento señalado en el artículo 3o. de 

esta Ley, sino que procederá como sigue: 
 
I.- Se sumarán todas las cantidades que cada entidad hubiera percibido en 1978, por concepto de 

participaciones que en impuestos federales hubieran correspondido a la propia entidad y las que la 
Federación hubiera pagado directamente a sus Municipios con exclusión de las relativas a los impuestos 
adicionales de 3% y de 2% sobre importaciones y exportaciones, respectivamente, y el monto de las 
recaudaciones, que la entidad hubiera obtenido en dicho año por gravámenes estatales o municipales, 
que no deba mantener en vigor al iniciar la vigencia de la presente Ley. 

 
II.- Se determinará la recaudación por el total de impuestos que en el mismo año a que se refiere la 

fracción anterior obtenga la Federación en la República. 
 
III.- Se dividirá la suma que resulte conforme a la fracción I, entre el monto determinado de acuerdo 

con la fracción II. 
 
IV.- Se sumarán los resultados que, de acuerdo con la fracción anterior se obtengan en todas las 

entidades, y se determinará el tanto por ciento que el resultado que corresponda a cada entidad 
represente en el total. Dicho tanto por ciento será la proporción en la que cada entidad participará en el 
Fondo General de Participaciones durante el ejercicio de 1980. 

 
A partir del ejercicio de 1981, se aplicará en sus términos la formula del artículo 3o. de esta Ley. 
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Artículo Sexto.- Los Estados que se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Distrito 
Federal, percibirán, a partir de la fecha en que esta Ley entre en vigor, las participaciones que les 
correspondan sobre la recaudación federal que se obtenga a partir del 1o. de enero de 1980, aun cuando 
por los cuales ya no percibirán participaciones conforme a las diferentes leyes y decretos que las 
otorguen o que queden derogadas por la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 
Las entidades que no se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal continuarán percibiendo 

las participaciones que les correspondan, conforme a las leyes y decretos que quedarán derogados por 
los impuestos causados con anterioridad a dicha derogación y las de impuestos especiales a que se 
refiere el inciso 5o., fracción XXIX, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que subsistan. 

 
Lo dispuesto en este precepto es aplicable a las participaciones de los Municipios que se pagan 

directamente por la Federación. 
 
México, D.F., 22 de diciembre de 1978.- Antonio Riva Palacio López, D.P.- Antonio Ocampo 

Ramírez, S.P.- Pedro Avila Hernández, D.S.- Joaquín E. Repetto Ocampo, S.S.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del 
mes de diciembre de mil novecientos setenta y ocho.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, David Ibarra Muñoz.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes 
Heroles.- Rúbrica. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 
A partir de 1993 

 

Ley que establece las reducciones impositivas acordadas en el Pacto para la Estabilidad, 
la Competitividad y el Empleo. 
 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 1993 

 
LEY DE COORDINACION FISCAL 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos 2º,  segundo y tercer párrafos y el párrafo 

siguiente a la fracción III; 2º- A, fracciones II y III, primer párrafo y el actual inciso 2, mismo que pasa a 
ser el subinciso 2 del inciso a) de la citada fracción III; 4º, quinto párrafo; 10-A, fracción I, primer párrafo y 
cuarto párrafo del artículo; 10-B, tercer párrafo; se ADICIONAN los artículos 2º-A, fracción III, los incisos 
a) y b); 10-A, con un sexto párrafo, pasando el actual sexto a ser séptimo párrafo, de y a la Ley de 
Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

DISPOSICION TRANSITORIA DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 
 
ARTICULO TERCERO.- Las entidades federativas contarán con un plazo de cuatro meses a partir de 

la entrada en vigor de lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de esta Ley, para proponer a la Reunión 
Nacional de Funcionarios Fiscales, previo dictamen de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 
y conforme a las facultades establecidas en los artículos 19 y 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, un 
programa de reordenamiento del comercio urbano en el ámbito de su competencia y jurisdicción, en los 
términos y plazos que determinen de mutuo acuerdo las citadas entidades federativas y el Gobierno 
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Durante el período comprendido del 1o. de enero al 30 de junio de 1994, el porcentaje a que se refiere 

el artículo 2o.A fracción III, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal, será distribuido a las entidades 
federativas coordinadas en derechos, conforme  a lo dispuesto en el citado artículo 2º-A fracción III, inciso 
a) de la citada Ley. 

 
La propia Secretaría y las entidades federativas, por conducto de la Comisión Permanente de 

Funcionarios Fiscales, revisarán periódicamente los resultados de dichos programas y determinarán a 
partir de julio de 1994, la procedencia del otorgamiento de la participación adicional a que se refiere la 
fracción III, inciso b) del artículo 2º-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1994. 
 
SEGUNDO.- Se establece como impuesto al comercio exterior, por los años de 1994 a 1996, 

inclusive, un impuesto a la exportación de energía eléctrica que se genere con vapor geotérmico. Este 
impuesto será del 13% del valor de exportación de la energía. 

 
Del monto que se recaude por esta contribución se participará con un 6% al Municipio productor 

colindante con la frontera por el que se realice materialmente la exportación. El remanente se destinará a 
la Comisión Federal de Electricidad para el financiamiento de los programas de aislamiento térmico. 
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Sobre el impuesto a que se refiere este artículo, no se pagará el adicional del 2% a la exportación que 
establece el artículo 35, fracción II, apartado B, inciso a) de la Ley Aduanera. 

 
México, D.F. a 2 de diciembre de 1993.- Sen. Eduardo Robledo Rincón, Presidente.- Dip. 

Cuauhtémoc López Sánchez, Presidente.- Sen. Israel Soberanis Nogueda, Secretario.- Dip. Juan 
Adrián Ramírez García, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes 
de diciembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica. 
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DECRETO que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales relacionadas 
con el comercio y las transacciones internacionales.  
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1993 

 
LEY DE COORDINACION FISCAL 

 
ARTICULO NOVENO.- Se REFORMAN los artículos 2o., tercer párrafo; 2o-A, fracciones I y II, primer 

párrafo; 4o., primer párrafo; 7o., primer y último párrafos, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar 
como sigue: 

 
.......... 
 

DISPOSICION DE VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 
 
ARTICULO DECIMO.- Durante el año de 1994, la distribución entre los municipios a que se refiere la 

fracción I del artículo 2o-A de la Ley de Coordinación Fiscal de las participaciones mencionadas en dicha 
fracción, se hará utilizando el procedimiento señalado en este artículo, en lugar de la fórmula a que se 
refiere el tercer párrafo de dicha fracción. 

 
La distribución de las citadas participaciones se determinarán para cada municipio colindante con la 

frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los 
bienes que se importen o exporten, conforme al porcentaje que representen las participaciones federales 
recibidas en 1993 por concepto del 95% del 2.8% de los impuestos generales de importación y 2% 
adicional sobre el impuesto general de exportación, a que se refiere el artículo 2o-A, fracción I de la Ley 
de Coordinación Fiscal vigente hasta el 31 de diciembre de 1993, en el total de las participaciones que la 
Federación haya canalizado a los municipios por dichos conceptos durante 1993. 

 
El porcentaje que resulte para cada municipio conforme al párrafo anterior, será el coeficiente de 

participación que se le aplicará para el año de 1994. 
 
Los municipios colindantes con la frontera o con litorales, podrán recibir las participaciones a que se 

refiere este artículo, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la Federación 
en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de 
procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a que se 
refiere el párrafo segundo de este artículo, en los casos en que se detecten mercancías de procedencia 
extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país." 

 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1994. 
 
México, D.F., a 20 de diciembre de 1993.- Dip. Cuauhtémoc López Sánchez, Presidente.- Sen. 

Eduardo Robledo Rincón, Presidente.- Dip. Jorge Sánchez Muñoz, Secretario.- Sen. Antonio Melgar 
Aranda, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del 
mes de diciembre de mil noveciento noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica. 
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LEY reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO.- Las controversias constitucionales y ordinarias pendientes de resolución a la entrada en 

vigor del presente decreto, se tramitarán y resolverán en los términos establecidos en las disposiciones 
aplicables al momento en que se iniciaron. 

 
TERCERO.- Se derogan los párrafos segundo a cuarto, inclusive, del artículo 12 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a esta 
ley. 

 
CUARTO.- En tanto entra en vigor el presente decreto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

dictará los acuerdos generales necesarios para la debida aplicación de esta ley. 
 
México, D.F., a 24 de abril de 1995.- Sen. Martha Lara Alatorre, Presidenta.- Dip. Anselmo García 

Cruz, Presidente.- Sen. Juan Fernando Palomino Topete, Secretario.- Dip. Ricardo Fidel Pacheco 
Rodríguez, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes 
de mayo de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995 

 
Ley de Coordinación Fiscal 

 
Artículo Décimo Segundo. Se realizan las modificaciones siguientes a la Ley de Coordinación FiscaI: 
 

I. Se reforman los artículos: 
 

 2o.,  primer, cuarto y último párrafos, 
 2o.-A,  fracción I, segundo párrafo; y la fracción III; 
 3o.,  último párrafo; 
 4o.,  primero y quinto párrafos; 
 7o.,  primero y quinto párrafos; 
 8o.,  primer párrafo; 
 9o.,  tercero y cuarto párrafos; 
 9o.-A; 
 10-A,  fracción III y segundo párrafo del propio artículo; 
 12,  último párrafo, y 
 13,  segundo párrafo. 

 
II. Se adicionan los artículos: 
 

 3o.-A; 
 9o.,  quinto párrafo, pasando el actual quinto a ser sexto párrafo; 
 10-A,  fracción I, incisos f) y g). 

 

Disposiciones Transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal 
 

Artículo Décimo Tercero. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo 
Segundo que antecede, se estará a lo siguiente: 

 
I. Las reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal entrarán en vigor a partir del 1o. 

de enero de 1996, con excepción de la reforma al último párrafo del artículo 3o., la cual 
entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1997. 

 
II. El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se 

refiere el último párrafo del artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 
1995 y 1996, se determinará conforme a lo siguiente: 
 
a) Se considerará como base la información mensual que presentan los fabricantes, 

ensambladores y distribuidores de automóviles nuevos conforme a lo dispuesto por 
el artículo 13 de la Ley de la materia. 

 
b) A los precios de los automóviles contenidos en la información a que se refiere la 

fracción anterior; se aplicará la tarifa a que se refiere el artículo 3o. de la Ley del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, vigente al mes en que se efectuó la 
enajenación. 

 
 Para los estados en que se aplique lo dispuesto en la fracción II del artículo 8o. de la Ley 

del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el impuesto asignable para los años de 1995 y 
1996 se determinará conforme a este artículo. 
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III. La reforma al tercer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no será 

aplicable a la deuda contraída por las entidades federativas y municipios al 31 de 
diciembre de 1995. 

 

T r a n s i t o r i o s 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1996. 
 
Segundo. De conformidad con la disposición del Banco de México publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el día 6 de enero de 1994, todas las sumas en moneda nacional que en las leyes fiscales 
se encuentren expresadas en "nuevos pesos" y su abreviatura "N", a partir del 1o. de enero de 1996 
deberán entenderse como "pesos" y su símbolo "$". 

 
México, D.F., a 7 de diciembre de 1995.- Dip. Oscar Cantón Zetina, Presidente.- Sen. Gustavo 

Carvajal Moreno, Presidente.- Dip. Emilio Solórzano Solís, Secretario.- Sen. Jorge G. López Tijerina, 
Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del mes 
de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica. 
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LEY que establece y modifica diversas Leyes Fiscales. 
 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1996 

 
LEY DE COORDINACION FISCAL 

 
Artículo Décimo.- Se REFORMAN los artículos 2o., cuarto párrafo y el actual último párrafo; 3o., 

último párrafo; 6o., tercer párrafo y 15, tercer párrafo, y se ADICIONA el artículo 2o., con un último 
párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

Disposición Transitoria de la Ley de Coordinación Fiscal 
 

Artículo Décimo Primero.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo que 
antecede, se estará a lo siguiente: 

 
I.- Se deja sin efecto la reforma al último párrafo del artículo 3o., de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

de conformidad con el Artículo Décimo Tercero, fracción I del Decreto por el que se expiden nuevas leyes 
fiscales y se modifican otras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, 
entraría en vigor el 1o. de enero de 1997. 

 
II.- El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere el 

último párrafo del artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1995 y 1996, se 
determinará conforme a lo siguiente: 

 
a).- Se considerará como base la información mensual que presentan los fabricantes, ensambladores 

y distribuidores de automóviles nuevos conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de la materia, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 1996. 

 
b).- A los precios de los automóviles contenidos en la información a que se refiere la fracción anterior, 

se aplicará la tarifa a que se refiere el artículo 3o. de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 
vigente al mes en que se efectuó la enajenación. 

 
Para las entidades en que se aplique lo dispuesto en la fracción II del artículo 8o. de la Ley del 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos, vigente hasta el 31 de diciembre de 1996, el impuesto asignable 
para los años de 1995 y 1996 se determinará conforme a este artículo. 

 
III.- El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere el 

último párrafo del artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1997 y 1998, se 
determinará conforme a lo establecido en la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, sin 
considerar las reducciones a que se refieren los artículos quinto y sexto transitorios de la citada Ley. 

 

Transitorio 
 

UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1997. 
 
México, D.F., 5 de diciembre de 1996.- Dip. Sara Esther Muza Simón, Presidente.- Sen. Laura 

Pavón Jaramillo, Presidenta.- Dip. José Luis Martínez Alvarez, Secretario.- Sen. Angel Ventura Valle, 
Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
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residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del 
mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona y reforma la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1997 

 
Artículo Primero.- Se adiciona un Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal, denominado “De los 

Fondos de Aportaciones Federales”, que comprende de los artículos 25 al 42, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 
Artículo Segundo.- Se REFORMA el artículo 2o., cuarto párrafo; y se ADICIONA el artículo 3o.- B, 

para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1998. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se 

opongan al presente Decreto. 
 
Tercero.- Los Acuerdos a que se refiere la fracción I del artículo 27 de este Decreto serán: 
 

a) Para las entidades federativas, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica del 18 de mayo de 1992 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 
del mismo mes y año y los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados 
con cada uno de los Estados de la Federación, incluyendo las actualizaciones autorizadas 
por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública a partir de ese 
año y hasta 1997, así como las erogaciones que correspondan por conceptos de impuestos 
federales y las aportaciones de seguridad social; y 

 
b) En el caso del Distrito Federal, el Acuerdo que en su oportunidad se suscriba con motivo de 

la transferencia de los servicios de educación básica. 
 
Cuarto.- En tanto se concluye el proceso de transferencia de los servicios de educación básica de la 

Federación al Gobierno del Distrito Federal, las aportaciones que al efecto realice aquélla de acuerdo a lo 
dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no se tomarán en cuenta para la 
determinación del monto de recursos que se afecte al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal. 

 
Una vez concluido el proceso correspondiente, el Distrito Federal recibirá recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal y las aportaciones respectivas se computarán para la 
integración de dicho Fondo en el ejercicio presupuestario. 

 
Quinto.- Para el ejercicio fiscal de 1998, la distribución de los recursos entre los Estados, del Fondo 

para la Infraestructura Social Municipal a que se refiere el primer párrafo del artículo 32 de la Ley, se hará 
de la siguiente manera: El 69% de los recursos se distribuirá de acuerdo a la fórmula a que se refiere el 
artículo 34 de esta Ley y el monto restante por partes iguales entre los Estados. Sin embargo, para la 
distribución hacia los Municipios por parte de los Estados, del monto total que resulte del procedimiento 
descrito, se aplicará estrictamente la fórmula a que se refiere el artículo 34 de esta Ley. 

 
Sexto.- El Programa de Apoyos a la Educación Básica que se encuentra operando en algunos 

Municipios, seguirá siendo financiado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 
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hasta que el Ejecutivo Federal ejerza en el Municipio respectivo, recursos de programas especiales que 
atiendan a la población en condiciones de pobreza extrema. 

 
Séptimo.- En tanto se concluye el proceso de transferencia de los servicios de salud de la Federación 

al Gobierno de Baja California, las aportaciones que al efecto realice aquélla, no se tomarán en cuenta 
para la determinación del monto de recursos que se afecte al Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud.  

 
Una vez concluido el proceso correspondiente, el Gobierno de Baja California recibirá recursos del 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y las aportaciones correspondientes se computarán 
para la integración de dicho Fondo en el ejercicio presupuestario. 

 
Octavo.- Para el ejercicio fiscal 1998, el porcentaje a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, 

correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, será del 2.318% de la 
recaudación federal participable. Del total de ésta, el 0.281% corresponderá al Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal y el 2.037% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 

 
Noveno.- Para el ejercicio fiscal 1998, el porcentaje a que se refiere el artículo 36 de esta Ley, 

correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, 
será del 1.5% de la Recaudación Federal Participable. 

 
México, D.F., a 15 de diciembre de 1997.- Dip. Juan Cruz Martínez, Presidente.- Sen. Heladio 

Ramírez López, Presidente.- Dip. José Antonio Alvarez Hernández, Secretario.- Sen. Samuel Aguilar 
Solís, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del 
mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 25, primer párrafo y fracción IV, 32, 33, 35, último 

párrafo, 36, 37, 38 y 42; y se ADICIONAN los artículos 25, con las fracciones VI y VII, 43, 44, 45 y 46 de 
la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1999. 
 
SEGUNDO.- Para el ejercicio fiscal de 1999 el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 

y de Adultos se determinará y distribuirá de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el citado ejercicio y según lo acordado en los convenios de 
coordinación que suscriban los Estados y el Distrito Federal con el Ejecutivo Federal, por conducto de los 
organismos descentralizados correspondientes y de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Educación Pública. 

 
TERCERO.- Para el ejercicio fiscal de 1999, la distribución de los recursos entre los Estados, del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal a que se refiere el primer párrafo del artículo 32 de la Ley, se 
hará de la siguiente manera: el 84.5% de los recursos se distribuirá de acuerdo a la fórmula a que se 
refiere el artículo 34 de esta Ley y el 15.5% restante por partes iguales entre los Estados. Sin embargo, 
para la distribución hacia los Municipios por parte de los Estados, del monto total que resulte del 
procedimiento descrito, se aplicará estrictamente la fórmula a que se refiere el artículo 34 de esta Ley. 

 
México, D.F., a 30 de diciembre de 1998.- Dip. María Mercedes Maciel Ortiz, Presidente.- Sen. Mario 

Vargas Aguiar, Presidente.- Dip. Antonino Galaviz Olaiz, Secretario.- Sen. Víctor Hugo Islas 
Hernández, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días 
del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica. 
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LEY que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales. 
 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1999 

 
Ley de Coordinación Fiscal 

 
Artículo Décimo Primero. Se REFORMAN los artículos 2o., fracción I, segundo párrafo; 3o.-A, 

fracción I, 3o.-B, 7o., cuarto párrafo, 34, último párrafo, 35, penúltimo y último párrafos, 36, primer 
párrafo, 37, 44 y 45, se ADICIONA el artículo 3o. con un penúltimo y último párrafos de la Ley de 
Coordinación Fiscal para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

Único. La presente Ley entrará en vigor el 1o. de enero de 2000. 
 
México, D.F., a 15 de diciembre de 1999.- Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. 

Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.- Dip. Francisco J. Loyo Ramos, Secretario.- 
Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días 
del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- 
El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito 
Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000 

 
Artículo UNICO.- Se reforman los artículos 1o. en su último párrafo; 6o., en su último párrafo; 10; en 

sus párrafos primero, segundo y último; 10-B, en sus párrafos primero y segundo; 12, párrafo primero; 13, 
párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 19, fracción IV; 21, fracción IV; 25, fracción IV; 36, en su 
párrafo primero, para establecer los incisos a) y b); 37 y 38; se derogan el párrafo cuarto del artículo 10, 
el último párrafo del artículo 10-A y el párrafo cuarto del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, para 
quedar como sigue: 

 
.......... 
 

Transitorios 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001, con las excepciones que se 
establecen en el artículo siguiente. 

 
SEGUNDO.- En tanto entra en vigor en el Distrito Federal el Convenio de Adhesión al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
que al efecto sean celebrados por el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como la declaratoria de coordinación en derechos que dicte la propia Secretaría, continuarán 
vigentes las disposiciones y acuerdos siguientes: 

 
a) El último párrafo del artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
b) El penúltimo párrafo del artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
c) El último párrafo del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
d) El cuarto y quinto párrafos del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
e) El Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal 

para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de 28 de diciembre de 1979. 

 
f) Anexo al Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito 

Federal para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de 28 de diciembre de 1979. 

 
g) El Acuerdo que Modifica y Adiciona el Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 

Departamento del Distrito Federal para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de 9 de septiembre de 1981. 

 
h) El artículo Primero Transitorio del Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 

Departamento del Distrito Federal para la Colaboración Administrativa de este último en Materia 
Fiscal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 1983. 

 
i) El Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal 

para la Colaboración Administrativa de este último en Materia Fiscal Federal, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de 23 de mayo de 1997. 
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TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se 
opongan al presente Decreto. 

 
México, D.F., a 28 de diciembre de 2000.- Dip. Ricardo García Cervantes, Presidente.- Sen. Enrique 

Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Manuel Medellín Milán, Secretario.- Sen. Sara Castellanos 
Cortés, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días 
del mes de diciembre de dos mil.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones fiscales. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000 

 

Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación 
 

Artículo Décimo Primero. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo de 
este Decreto, se estará a lo siguiente: 

 
I. La reforma al artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, entrará en vigor 

el 1o. de febrero de 2001. 
 
II. Para los efectos del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, las 

demandas presentadas antes del 1o. de enero de 2001, serán competencia de la Sala Regional 
que corresponda, de conformidad con el citado artículo 31, vigente hasta el 31 de diciembre de 
2000. 

 
III. Se reforma la denominación del Tribunal Fiscal de la Federación por la de Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. En consecuencia, se reforma la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal 
de la Federación tanto en su título como en sus disposiciones, así como en todas aquellas 
contenidas en el Código Fiscal de la Federación y en las demás leyes fiscales y administrativas 
federales, en las que se cite al Tribunal Fiscal de la Federación, para sustituir ese nombre por el 
de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001. 
 
Segundo. Las menciones hechas en el presente Decreto a las Secretarías cuyas denominaciones se 

modificaron por efectos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 30 de 
noviembre de 2000, mediante el cual se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se 
entenderán conforme a la denominación que para cada una se estableció en este último. 

 
México, D.F., a 28 de diciembre de 2000.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ricardo 

Francisco García Cervantes, Presidente.- Sen. Yolanda González Hernández, Secretario.- Dip. 
Manuel Medellín Milán, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días 
del mes de diciembre de dos mil.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, y se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002 

 
ARTICULO TERCERO.- Se reforma el artículo 46, último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, 

para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

 
Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el 

presente ordenamiento.  
 
Artículo Tercero.- En relación con la reforma a que se refiere el ARTICULO TERCERO del presente 

Decreto, los asuntos relativos a las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que hubieren 
incurrido las autoridades locales o municipales, con motivo de la desviación de recursos federales 
recibidos y que se encuentren en trámite o pendientes de resolución, deberán sustanciarse de 
conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se cometió la irregularidad.  

 
México, D.F., a 15 de diciembre de 2001.- Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. 

Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Sen. María 
Lucero Saldaña Pérez, Secretaria.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes 
de marzo de dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago 
Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 3, 6 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2003 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3, 6, y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar 

de la siguiente forma: 
 
........... 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo.- A partir del ejercicio fiscal 2004, los Estados deberán hacer los cambios pertinentes a los 

lineamientos que rigen a los Periódicos Oficiales, a efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 36 de esta Ley. 

 
México, D.F., a 30 de abril de 2003.- Dip. Armando Salinas Torre, Presidente.- Sen. Enrique 

Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Adela Cerezo Bautista, Secretario.- Sen. Lydia Madero García, 
Secretaria.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes 
de julio de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel 
Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2003 

 
Artículo Único.- Se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo.- Para los convenios que se firmen a partir de la fecha de publicación de este Decreto en el 

Diario Oficial de la Federación, se tomará como base de medición del nivel recaudatorio, el mostrado 
en el año inmediato anterior a la firma del mismo. 

 
México, D.F., a 30 de abril de 2003.- Dip. Armando Salinas Torre, Presidente.- Sen. Enrique 

Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Adela Cerezo Bautista, Secretario.- Sen. Lydia Madero García, 
Secretaria.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes 
de julio de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel 
Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2003 

 
Artículo Único. Se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo.- Por el ejercicio de 2003, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, continuará efectuando las aportaciones que le correspondan de conformidad con los 
convenios que se hubieren celebrado con los estados y municipios, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 14 de julio de 2003, relativos a puentes de 
peaje operados por la Federación. 

 
Tercero.- Los convenios a que se refiere el artículo 9-A, que se reforma por medio de este Decreto, 

podrán ser celebrados a partir del 1 de enero de 2004 y para su suscripción se tomará como base de 
recaudación del impuesto predial la correspondiente al año inmediato anterior a la firma del mismo. 

 
México, D.F., a 2 de diciembre de 2003.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. 

Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Lydia Madero 
García, Secretaria.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días 
del mes de diciembre de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 2004 

 
Artículo Único.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, para 

quedar como sigue: 
 
.......... 
 

Transitorio 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
México, D.F., a 29 de abril de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Juan de Dios 

Castro Lozano, Presidente.- Sen. Rafael Melgoza Radillo, Secretario.- Dip. Amalín Yabur Elías, 
Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticuatro días 
del mes de agosto de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2005 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 44 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
México, D.F., a 14 de diciembre de 2004.- Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. 

Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. 
Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro días del 
mes de febrero de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 



 

 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 30-01-2018 

 

 

70 de 95 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se Reforman los artículos 25, en sus fracciones VI y VII, 44, en sus párrafos 

tercero y cuarto, 45, en sus párrafos primero y segundo, y 46, y se Adicionan el artículo 25, con una 
fracción VIII, y los artículos 44, con un párrafo sexto, 47, 48, 49 y 50, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2007. 
 
Segundo. Durante el ejercicio fiscal 2007, en tanto se expide el Programa Nacional de Seguridad 

Pública, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal se sujetará a los acuerdos y 
resoluciones que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública en los términos del artículo 11 de 
la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
Tercero. Para el ejercicio fiscal 2007, la distribución entre los Estados y el Distrito Federal de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a que se 
refiere el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, se realizará de acuerdo con los porcentajes que a 
cada entidad federativa le haya correspondido conforme a la distribución del Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2006. 

 
México, D.F., a 19 de diciembre de 2006.- Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Manlio 

Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jose Gildardo Guerrero Torres, Secretario.- Sen. Claudia 
Sofía Corichi García, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del 
mes de diciembre de dos mil seis.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las 
Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la 
Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de octubre de 2007 

 
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Se REFORMA el artículo 49, párrafo tercero y las fracciones III y IV, y se 

ADICIONA el mismo precepto con una fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como 
sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
SEGUNDO. Se derogan el artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las 

demás disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 
 
México, D.F., a 14 de septiembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago 

Creel Miranda, Presidente.- Dip. Patricia Villanueva Abrajan, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio 
Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días 
del mes de septiembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones 
de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 2o., cuarto, quinto y sexto párrafos; 2o.-A, 

segundo párrafo; 4o.; 5o.; 6o., tercer y cuarto párrafos; 7o., último párrafo; 9o., quinto párrafo; 11, último 
párrafo; 11-A, primero y cuarto párrafos; 15, tercer párrafo; 37; 44, tercer párrafo; 46, segundo párrafo, y 
49, primer párrafo; se ADICIONAN los artículos 2o.-A, último párrafo; 4o.-A; 4o.-B; 10-C; 10-D; 10-E; 27, 
segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos; 46, último párrafo; 50, cuarto párrafo, pasando los actuales 
cuarto y quinto párrafos a ser quinto y sexto párrafos respectivamente, y 51, y se DEROGAN los artículos 
2o, noveno párrafo; 3o., primer y segundo párrafos, y 11-A, quinto párrafo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal 
previstas en el artículo anterior se estará a lo siguiente: 

 
I. La reforma a los artículos 2o., cuarto párrafo, 6o. tercer párrafo, y 15, tercer párrafo; la 

adición del artículo 10-E, y la derogación del artículo 2o., noveno párrafo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, por lo que respecta al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, 
entrarán en vigor el 1o. de enero de 2012. 

 
 Las entidades en las que, de conformidad con el artículo cuarto de este Decreto, se 

suspenda el cobro del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no estarán sujetas a lo 
dispuesto por el artículo 2o., noveno párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2011. Sin perjuicio de lo anterior deberán cumplir con sus 
obligaciones en materia de registro estatal de vehículos en términos del artículo 16-A de la 
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente hasta el 31 de diciembre de 
2011 y demás disposiciones aplicables. 

 
II. La Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la retención a que se refiere el artículo 

51 que se adiciona a la Ley de Coordinación Fiscal para el cobro de adeudos que se 
generen a partir del 1 de enero de 2008. 

 
 Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior y de conformidad con las reglas que al 

efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua 
podrá aplicar los pagos corrientes que reciba de los municipios o Demarcaciones 
Territoriales por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, a la disminución de 
adeudos históricos que registren tales conceptos al cierre del mes de diciembre de 2007. Lo 
anterior, siempre y cuando las entidades a las que pertenezcan los municipios o 
Demarcaciones Territoriales contemplen en su legislación local el destino y afectación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el pago de dichos derechos o 
aprovechamientos, en términos de lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
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III. El artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal entrará en vigor a los quince días 
naturales siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
 Las entidades federativas que celebren los convenios de coordinación a que se refiere el 

artículo 4o.-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la fecha de entrada en vigor de dicha fracción, recibirán los recursos previstos 
en el mismo desde el inicio de la aplicación de las cuotas correspondientes y, en caso 
contrario, sobre la recaudación obtenida a partir del mes siguiente a aquél en que se celebre 
el convenio de coordinación. 

 
 [El 1 de enero de 2015, quedará derogada la fracción I del artículo 4o.-A de la Ley de 

Coordinación Fiscal. A partir de esa fecha, las cuotas federales aplicables a la venta final de 
gasolinas y diesel, previstas en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, se disminuirán en 9/11. El remanente de 2/11 se destinará al 
Fondo de Compensación a que se refiere la fracción II del primer artículo mencionado.] 

Párrafo reformado DOF 12-12-2011. Párrafo que “queda sin efecto” DOF 09-12-2013 

 
IV. Hasta en tanto la Secretaría de Educación Pública determine el índice de calidad educativa 

a que se refiere la variable ICi,t contenida en el artículo 27 de esta Ley, el porcentaje 

asignado a este coeficiente se adicionará al coeficiente de la matrícula. 
 
 A partir de la entrada en vigor de este Decreto, la Auditoría Superior de la Federación, en 

coordinación con la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Educación Pública, 
así como con los órganos de fiscalización competentes de las entidades federativas, deberá 
practicar auditorías al ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal correspondientes al año 2007. Asimismo, la Auditoría Superior de la 
Federación auditará a la Secretaría de Educación Pública en relación con el ejercicio de los 
citados recursos. En ambos casos se entregará un informe en un plazo máximo de 6 meses, 
contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, en el que se contendrán las 
medidas a adoptar. 

 
V. El Ejecutivo Federal deberá diseñar un programa para la regularización de los adeudos que 

tengan con la Federación, las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales en el caso del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados, por 
concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores. 

 
 Dicho programa deberá incluir la regularización de los adeudos que tenga la Federación con 

las entidades federativas y sus municipios, incluyendo sus organismos descentralizados. 
 
 El programa deberá considerar un finiquito de adeudo entre los 3 niveles de gobierno 

referidos. 
 
VI. El impuesto sobre adquisición de inmuebles no computará para efectos del cálculo de los 

dos coeficientes asociados a la recaudación local, contenidos en la fórmula de distribución 
del Fondo General de Participaciones prevista en el artículo 2o. de esta Ley, hasta en tanto 
la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales no determine que existe información 
certera y verificable en relación con dicha contribución. 

 
VII. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a más tardar a los 60 días 

contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, deberá notificar a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, la metodología a utilizar para estimar los niveles de 
población por entidad federativa. Dicho Instituto deberá rendir un informe trimestral a dicha 
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Cámara, elaborado conforme a dicha metodología sobre el comportamiento y resultados 
obtenidos al respecto. 

 
VIII. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público evaluará la política de homologación de precios 

de las gasolinas y diesel aplicada en la franja fronteriza norte tomando en consideración los 
parámetros y la estructura tributaria vigentes. 

 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008, salvo por lo que respecta a los 
artículos Segundo, fracción III y Sexto del mismo, los cuales iniciarán su vigencia a los quince días 
siguientes a la fecha de publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

 
México, D.F., a 14 de septiembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago 

Creel Miranda, Presidente.- Dip. Santiago Gustavo Pedro Cortes, Secretario.- Sen. Claudia Sofía 
Corichi García, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diecinueve de 
diciembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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SENTENCIA dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 29/2008 promovida por 
diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión en contra 
del propio Congreso y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2008 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos. 
 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
29/2008. 
 
PROMOVENTE: DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA UNION. 
 

PONENTE: MINISTRO JOSE FERNANDO FRANCO GONZALEZ SALAS. 
 
SECRETARIOS:  ISRAEL FLORES RODRIGUEZ 

MAURA ANGELICA SANABRIA MARTINEZ 
MARTHA ELBA HURTADO FERRER. 
JONATHAN BASS HERRERA 

 
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

correspondiente al día doce de mayo de dos mil ocho. 
 

VISTOS; Y RESULTANDO: 
 
PRIMERO A QUINTO. ………. 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO A DECIMO PRIMERO. ………. 
 
Del enlace de las disposiciones transcritas se desprende la obligación de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación de fijar los efectos y alcances de la sentencia, el plazo para su cumplimiento y que aquéllas 
surtirán efectos a partir de la fecha que determine este Alto Tribunal, pero no tendrán efectos retroactivos. 

 
Bajo ese enfoque, la declaratoria de invalidez de los artículos 4o.-A, último párrafo, 10-C, fracción VIII, 

de la Ley de Coordinación Fiscal y 2o.-A, fracción II, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, debe hacerse extensiva: 

 
1) Al artículo 10-D, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal, exclusivamente en la porción 

normativa de su primer párrafo que señala “Salvo que se trate de gasolina y diesel”, así como por lo 
que se refiere a la totalidad del párrafo segundo de la citada fracción. 

 
“II… 
Tratándose de gasolina y diesel se considerará que la venta final se lleva a cabo en 
el territorio de una entidad cuando en el mismo se realice la entrega al consumidor 
final, con independencia del domicilio fiscal del contribuyente o del consumidor.” 

 
2) Al artículo 27, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en la 

porción normativa que señala: “…Se exceptúan de lo anterior los impuestos locales a la venta o 
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consumo final de los bienes objeto del impuesto previsto en esta Ley, que en términos de lo 
establecido en el artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal establezcan las entidades 
federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal”; lo anterior, si se toma en 
consideración que la validez de dicha porción normativa depende de la fracción VIII del artículo 10-C de 
la Ley de Coordinación Fiscal, cuya invalidez ha sido declarada. 

 
Dicha declaratoria de invalidez surtirá efectos a partir del día en que se notifique al Congreso de la 

Unión la presente ejecutoria. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de 

inconstitucionalidad. 
 
SEGUNDO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 7o., 

párrafos sexto y séptimo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 2o.-A, salvo el penúltimo párrafo de su fracción II, 

2o.-B, 7o., párrafo quinto, y 8o., fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, y Sexto Transitorio del Decreto publicado el veintiuno de diciembre de dos mil siete en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 4o.-A, último párrafo, 10-C, fracción VIII, y 10-D, 

fracción II, en la porción normativa indicada al final de esta ejecutoria, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
2o.-A, fracción II, sólo en el penúltimo párrafo, y 27, fracción I, segunda o última parte, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, contenidos en el Decreto publicado el veintiuno de 
diciembre de dos mil siete en el Diario Oficial de la Federación. 

 
NOTIFIQUESE; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el 

expediente como concluido. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de once votos 

se aprobaron los Resolutivos Primero; Segundo, excepto por lo que atañe al sobreseimiento respecto de 
los artículos 2o.-A, fracción I y 2o.-B, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 
Tercero, excepto por lo que se refiere al reconocimiento de validez de los artículos 2o.-A, fracción II, salvo 
su penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 4o.-A, último 
párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; y Cuarto; por mayoría de nueve votos de los señores Ministros 
Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Azuela Güitrón, 
Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia se resolvió reconocer la 
validez de los artículos 2o.-A, fracción I, y 2o.-B, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios y declarar la invalidez del artículo 4o.-A, último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, los 
señores Ministros Franco González Salas y Valls Hernández votaron en favor del proyecto de sobreseer 
respecto de los artículos 2o.-A, fracción I, y 2o.-B, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios y de declarar la validez del artículo 4o.-A, último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, y el 
primero de los mencionados reservó su derecho para formular voto particular, al que se adhirió el 
segundo; por mayoría de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna 
Ramos, Franco González Salas, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Azuela Güitrón, Valls Hernández, 
Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia se aprobó el Resolutivo Tercero en cuanto a reconocer la 
validez del artículo 2o.-A, fracción II, salvo su penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, y la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas votó en contra, por 
estimar que vulnera el principio de legalidad tributaria, y reservó su derecho para formular voto particular; 
y el señor Ministro Góngora Pimentel reservó su derecho para formular voto concurrente. 
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Firman el Presidente, Ponente y el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. 
 
El Presidente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.- Rúbrica.- Ponente: Ministro José Fernando 

Franco González Salas.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos: J. Javier Aguilar Domínguez.- 
Rúbrica. 

 
EL CIUDADANO LICENCIADO JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ, SECRETARIO GENERAL 

DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, CERTIFICA: Que esta 
fotocopia constante de ciento siete fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con su original que 
corresponde a la sentencia de doce de mayo último dictada en la acción de inconstitucionalidad 29/2008 
promovida por diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión en contra 
del propio Congreso y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Se certifica para 
publicarla íntegramente en el Diario Oficial de la Federación, en cumplimiento a lo ordenado por el señor 
Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.- 
México, Distrito Federal, a dieciséis de junio de dos mil ocho.- Rúbrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO concurrente que formula el Ministro Genaro David Góngora Pimentel en la Acción 
de Inconstitucionalidad 29/2008, promovida por diputados integrantes de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso de la Unión. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2008 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008 

 
Artículo Tercero. Se reforma el primer y segundo párrafos del artículo 4o-B de la Ley de 

Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

Transitorio 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2009. 
 
México, D.F., a 4 de diciembre de 2008.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. 

Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Rosa Elia Romero Guzman, Secretaria.- Sen. 
Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de diciembre 
de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. 
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2009 

 
Artículo Único. Se reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010. 
 
Segundo. En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios 2010, 

2011, 2012, 2013 y 2014, la Cámara de Diputados proveerá lo conducente a fin de que la asignación de 
recursos no distribuibles geográficamente del Fondo de Aportaciones múltiples, se incremente para el 
nivel medio superior. 

 
México, D.F., a 30 de abril de 2009.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. Gustavo 

Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Maria Eugenia Jimenez Valenzuela, Secretaria.- Sen. 
Gabino Cué Monteagudo, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintitrés de junio de 
dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. 
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman diversos artículos del Decreto por el que se reforman, 
adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, 
de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, publicado el 21 de diciembre de 2007. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 

 
Artículo Único. Se reforman los artículos Segundo, fracción III, tercer párrafo y Sexto, fracción III, del 

“Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre 
de 2007, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIO 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
 
México, D.F., a 27 de octubre de 2011.- Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Presidente.- Sen. José 

González Morfín, Presidente.- Dip. Laura Arizmendi Campos, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera Pérez, 
Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a nueve de diciembre 
de dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 1o.; 2o., segundo, quinto y sexto párrafos; 2-A, 

primer párrafo, fracción I en su encabezado, segundo y quinto párrafos; 3-B; 4o.; 4o-A, fracciones I, II, y 
tercer párrafo del artículo; 4o-B, segundo y cuarto párrafos; 5o.; 6o. primer y cuarto párrafos; 9o., primer, 
segundo y actual tercer párrafos; 10-D, fracción II; 15, segundo párrafo; 19, fracción I; 25, fracción I; 26; 
27; 31, segundo párrafo; 32; 33; 34; 35; 37; 39; 40; 43, fracción III; 44; 45; 49, primero, segundo, y los 
actuales cuarto, quinto y sexto párrafos; 50, primer párrafo; 51 primer y segundo párrafos; se 
ADICIONAN los artículos 4o-B, quinto, sexto y séptimo párrafos; 6o., quinto párrafo; 9o., tercer y cuarto 
párrafos, pasando los actuales tercer a sexto párrafos a ser quinto a octavo párrafos y un noveno párrafo; 
20, fracciones III, con un segundo párrafo, y VI; 25, con un último párrafo; 26-A; 27-A; 41, segundo 
párrafo; 43, segundo párrafo; 48, quinto párrafo; 49, con los párrafos tercero y quinto, recorriéndose el 
actual párrafo tercero, el cual pasa a ser cuarto, así como recorriéndose los actuales párrafos cuarto a 
sexto, los cuales pasan a ser los párrafos sexto a octavo; 52, y se DEROGAN los artículos 2o., tercer y 
cuarto párrafos; 10-C, fracción VIII; 10-D, segundo párrafo; 36, tercer párrafo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014. 
 
Segundo.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, la 

Secretaría de Educación Pública, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigor 
de este Decreto, deberá: 

 
I.  Conciliar con las autoridades educativas de los Estados, los registros de las plazas que les 

fueron transferidas en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 y los convenios 
que de conformidad con el mismo fueron formalizados con los Estados, así como las plazas 
correspondientes a años posteriores que sean reconocidas, previa validación de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Dicho registro incluirá los conceptos y montos de las 
remuneraciones correspondientes, y podrá incluir al personal docente que no es de jornada, 
de acuerdo a la asignación de horas correspondiente. 

 
 Para lo anterior, la información que servirá de base para la conciliación a que se refiere esta 

fracción, será aquélla que corresponda al inicio del ciclo escolar 2013-2014. Asimismo, la 
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, darán a 
conocer a las autoridades educativas de los Estados el procedimiento y los plazos para llevar 
a cabo el proceso de conciliación de los registros. 

 
 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y las 

autoridades educativas de las entidades federativas establecerán mecanismos de 
transparencia para que el trabajador pueda verificar la información correspondiente a su 
nómina; 

 
II.  Registrar las plazas a que se refiere la fracción anterior en el módulo correspondiente a los 

servicios personales del Sistema de Información y Gestión Educativa a que se refiere el 
artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación, y 
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III.  Integrar la nómina del personal educativo que ocupe las plazas previamente conciliadas a que 

se refiere este artículo, incluyendo los sueldos y prestaciones que correspondan en cada 
Estado, con el objeto de realizar los pagos correspondientes en términos del artículo 26-A de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
Tercero.- El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa entrará en vigor en el ejercicio fiscal 

2015. 
 
En tanto entra en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa a que se refiere este 

artículo, seguirán aplicándose las disposiciones correspondientes a la distribución del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal vigentes hasta antes de la entrada en vigor de este 
Decreto, con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014. 

 
Cuarto.- Una vez concluida la conciliación a que se refiere el artículo anterior, aquellos estados en 

donde los recursos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 
transferidos con anterioridad a la conciliación, resulten mayores al valor determinado del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, serán compensados por dicha diferencia a 
través del Fondo de Compensación, cuyos recursos serán destinados exclusivamente para cumplir con 
las atribuciones a las que se refieren los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación. 

 
El Fondo de Compensación será constituido en el ejercicio fiscal 2015 y se actualizará de manera 

anual, conforme a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

 
Quinto.- Las autoridades competentes respetarán los derechos de los trabajadores de la educación 

en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y las relaciones laborales correspondientes se 
mantendrán en los términos vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
Sexto.- A más tardar a los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la 

Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá 
publicar en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, a que hace referencia el artículo 33 del presente Decreto. 

 
Séptimo.- Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
por adeudos que correspondan al municipio, demarcación territorial, sus organismos operadores de agua 
y, en su caso, sus organismos auxiliares, a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
relativos a los derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, 
podrán efectuarse de manera gradual, con base en, al menos, los siguientes porcentajes aplicables sobre 
el total de los recursos que correspondan a cada municipio o demarcación territorial por concepto del 
citado Fondo, considerando el 100% de la facturación de los conceptos referidos: 

 

Ejercicio Fiscal Porcentaje de Retención 

2014 50% 

2015 60% 

2016 75% 

2017 85% 

2018 100% 

 
Lo anterior podrá ser aplicable sin perjuicio de lo establecido en las legislaciones locales en la materia, 

vigentes en la fecha de publicación de esta Ley. 
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Octavo.- El coeficiente CPi,t a que se refiere la fórmula establecida en el artículo 2-A de la Ley de 

Coordinación Fiscal será aplicable a partir del ejercicio fiscal de 2015. La información considerada para el 
cálculo del mismo será aquélla que las entidades federativas proporcionen a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a más tardar el 15 de agosto de 2014. 

 
El Distrito Federal queda considerado para efectos del cálculo del coeficiente CPi,t. En el ejercicio 

fiscal 2014, la totalidad del excedente a que se refiere dicha fórmula se distribuirá conforme al Coeficiente 
Ci,t. 

 
Noveno.- Lo previsto en la fracción II del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto a la 

no inclusión en la recaudación federal participable del Impuesto sobre la Renta por concepto de salarios 
y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado causado por los servidores públicos; 
así como lo dispuesto en el artículo 3-B de dicha Ley, entrarán en vigor el 1 de enero de 2015. 

 
Décimo.- Lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto 

a la obligación de permitir la identificación del porcentaje total de participaciones federales afectadas por 
cada Entidad y Municipio, así como su destino en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
y Municipios entrará en vigor a los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
Décimo Primero.- En tanto el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

emita una medición adicional del número de carencias promedio de la población en pobreza extrema por 
municipio y demarcación territorial, las entidades transferirán a los municipios y demarcaciones 
territoriales los recursos por concepto de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de 
acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 35 de esta Ley, utilizando la siguiente fórmula 
para la distribución de los mismos: 

 
Fi,t=Fi,2013+∆F2013,t zi,t 

 
En donde las variables se definen conforme a lo establecido en el artículo 34 de esta Ley. 
 
Décimo Segundo.- Los municipios que, en los términos del artículo 51 de la Ley de Coordinación 

Fiscal vigente hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, hayan afectado como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, los 
recursos que les corresponden del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, continuarán sujetándose a las respectivas 
disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios podrán optar por lo dispuesto en el artículo 51 de 

dicha Ley, que se reforma conforme al presente Decreto, siempre y cuando cumplan lo previsto en dicho 
artículo. 

 
Décimo Tercero.- De conformidad con las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos corrientes que reciba de los 
municipios o demarcaciones territoriales por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, así 
como descargas de aguas residuales, a la disminución de adeudos históricos que registren tales 
conceptos al cierre del mes de diciembre de 2013. Lo anterior, siempre y cuando las entidades a las que 
pertenezcan los municipios o demarcaciones territoriales contemplen en su legislación local el destino y 
afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el pago de dichos derechos o aprovechamientos, 
en términos de lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. En el caso de 
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incumplimiento de los pagos correspondientes, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar las 
retenciones a las que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, a partir del 1 de 
enero de 2014. 

 
Los municipios o demarcaciones territoriales que se acojan a lo dispuesto en este artículo y cumplan 

con las citadas reglas, gozarán de los siguientes estímulos fiscales: 
 
I.  Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo 

histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2013 por concepto del derecho por la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y del derecho por descargas de 
aguas residuales, a que se refieren los artículos 223 y 276 de la Ley Federal de Derechos y el 
aprovechamiento derivado del servicio de suministro de agua en bloque que proporciona la 
Federación, que se causen a partir del 1 de enero de 2014 y hasta la fecha en que se lleve a 
cabo el primer pago corriente que se realice después de haberse acogido a lo dispuesto por 
esta fracción. El estímulo que resulte se acreditará contra el monto de los accesorios y 
actualización causados durante dicho periodo por el citado adeudo histórico. 

 
II.  Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo 

histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2013 por concepto de los derechos y 
aprovechamiento a que se refiere la fracción anterior, que se causen entre la fecha en que se 
lleve a cabo un pago corriente y la fecha de realización de cada pago corriente subsecuente. 
El estímulo se acreditará contra el monto de los accesorios y actualización del remanente del 
citado adeudo histórico, causados durante el mismo periodo a que corresponda el estímulo. 

 
III.  A los municipios a los que se haya autorizado solicitud de adhesión a lo dispuesto por la 

fracción II del artículo Segundo del “Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y 
abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así 
como las Reglas para la aplicación del artículo segundo, fracción II, de las disposiciones 
transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal contenidas en dicho Decreto, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2008, y modificadas mediante acuerdo 
publicado en dicho órgano de difusión oficial el 12 de diciembre del mismo año, y que aún 
cuenten con remanente del adeudo histórico pendiente de disminuir, por concepto de 
derechos y aprovechamientos de agua generado hasta el 2007, se les disminuirá en su 
totalidad dicho remanente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos, condiciones y 
plazos que se establezcan en las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

 
 Los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las entidades en coordinación con 

sus municipios o demarcaciones territoriales, que acrediten ante la Comisión Nacional del 
Agua la instalación y funcionamiento de los dispositivos de medición de cada uno de sus 
aprovechamientos de agua y puntos de descarga, obtendrán la disminución de su adeudo 
histórico en una proporción mayor tal como se establezca en las reglas que al efecto emita la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 Para el caso de los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las entidades en 

coordinación con sus municipios o demarcaciones territoriales, que estando adheridos a estos 
beneficios dejen de estar obligados al pago de derechos y aprovechamientos por agua y 
derechos por descargas por así disponerlo la ley respectiva, la Comisión Nacional del Agua 
podrá disminuir la totalidad de los adeudos a cargo de dichos contribuyentes de conformidad 
con las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Décimo Cuarto.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto queda sin efectos el Artículo 
Segundo, fracción III, tercer párrafo del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 21 de Diciembre de 2007. 

 
Décimo Quinto.- El artículo 33, Apartado B, fracción III de la Ley, entrará en vigor a partir del primero 

de enero de 2016. 
 
México, D. F., a 29 de octubre de 2013.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Ricardo 

Anaya Cortés, Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Dip. Angelina Carreño 
Mijares, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a seis de diciembre de 
dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de 
Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014 

 
ARTÍCULO QUINTO. Se reforman los artículos 2o., párrafo segundo y fracciones I, VIII y IX; 2-A, 

fracción II; 4o-A, fracciones I, primer párrafo y II, tercer párrafo y 4o-B, párrafos primero y tercero y, se 
adicionan una fracción X y un tercer párrafo al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar 
como sigue: 

 
………. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación 

Fiscal: 
 
I. Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal entrarán en vigor el 1 de enero de 2015; 
 
II. Durante los ejercicios 2015 a 2018, la recaudación federal participable que provenga de los 

ingresos petroleros del Gobierno Federal a que se refiere el artículo 2, fracción XXX Bis, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los ingresos 
excedentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 93 de la misma ley, estará integrada 
por los ingresos que resulten de los derechos y de los contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos, a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que se 
determinen conforme a las proporciones previstas en la Ley de Ingresos de la Federación del 
año de que se trate. 

 
 Para determinar la recaudación federal participable referida en el párrafo anterior, se deberá 

considerar lo siguiente: 
 

a) Tratándose de la proporción de ingresos por derechos a que se refiere la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos, en lugar de aplicar el porcentaje establecido en el párrafo tercero 
del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para determinar los ingresos 
participables, durante los ejercicios fiscales 2015 al 2018 se aplicarán los siguientes: 

 

Ejercicio Fiscal Porcentaje 

2015 73.00% 

2016 74.82% 

2017 76.65% 

2018 78.47% 

 
b) Tratándose de la proporción de ingresos por contratos para la exploración y extracción de 

hidrocarburos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se estará a lo 
dispuesto por el párrafo tercero del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
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Segundo. Durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 se está a lo siguiente: 
 
I. Cuando los ingresos observados totales del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo en el ejercicio correspondiente sean superiores a los ingresos 
estimados para el mismo año de que se trate, en ambos casos descontando los pagos 
establecidos en la fracción I del artículo 16 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo y los rendimientos de la Reserva del Fondo, el Gobierno 
Federal entregará a las entidades federativas y municipios, con cargo al Presupuesto de 
Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal, una cantidad equivalente al monto 
que les correspondería como participaciones de considerar participable, en términos de la 
Ley de Ingresos del año de que se trate, el monto que resulte de descontar del excedente 
que se registre entre los ingresos observados y los ingresos estimados, la diferencia 
existente entre el monto observado correspondiente a la transferencia del Fondo Mexicano 
del Petróleo a que se refiere el artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la estimación por el mismo concepto contenida en la Ley de 
Ingresos de la Federación del año de que se trate. 

 
II. Cuando los recursos recibidos por las entidades federativas y los municipios procedentes de 

los ingresos que, en términos de este Decreto, se integran a la Recaudación Federal 
Participable conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 2o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal, sean menores a las que hubieran recibido de haber aplicado a las 
asignaciones vigentes en el año que corresponda, las disposiciones de la Ley Federal de 
Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal vigentes hasta antes de la entrada en vigor de 
este Decreto, el Gobierno Federal entregará a las entidades federativas y los municipios, 
con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal, una 
cantidad equivalente a la diferencia entre el monto que les hubiera correspondido como 
participaciones conforme a las disposiciones citadas, y el monto efectivamente observado 
conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 2o. de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

 
Los recursos que se entreguen a las entidades federativas y municipios en términos de la fracción I de 

este transitorio no podrán ser mayores a 11,800 millones de pesos en el ejercicio correspondiente. El 
Gobierno Federal realizará la entrega de los recursos que procedan conforme a las fracciones I y II 
anteriores a más tardar en el mes de febrero del ejercicio siguiente al que corresponda. 

 
México, D.F., a 5 de agosto de 2014.- Dip. José González Morfín, Presidente.- Sen. Raúl Cervantes 

Andrade, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, 
Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a once de agosto de 
dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 9o., y se adiciona la fracción V al artículo 10-A de la 

Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 
 
…….. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo previsto en los transitorios siguientes. 

 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las 

leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este 
Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 

 
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 

hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del 
ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. 

 
QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar 
acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 por 
ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a partir del 
año 2020 se observará el porcentaje establecido en el artículo citado. 

 
SEXTO.- La fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018. 

 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 

paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, la 
excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 

 
Las nuevas leyes federales o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción a 

que se refiere el presente transitorio serán aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 
SÉPTIMO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las Entidades 
Federativas, será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por ciento para el 
2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el artículo citado. 
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OCTAVO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el 
sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el artículo 13, 
fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más tardar el 1o. 
de enero de 2018. 

 
NOVENO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia 

el artículo 14, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
podrán destinarse a reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo de ejercicios 
anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 

Reforma DOF 30-01-2018: Derogó del artículo el entonces párrafo segundo 

 
DÉCIMO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 

hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio 
fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo al artículo 21 de dicha Ley. 

 
DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 20 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 3.5 
por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho artículo. 

 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a las 

que hace referencia el artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
DÉCIMO TERCERO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, no podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de Estados y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado 
celebre el convenio referido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, salvo que se trate de deuda pública de los Estados y Municipios 
que haya sido contraída para refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con anterioridad al 1o. de 
enero de 2015. 

 
DÉCIMO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública 
de los Estados y Municipios, en términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir de los 90 días siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando el Estado y, en su 
caso Municipio correspondiente, cumpla con la publicación de su información financiera de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tal efecto, los entes públicos deberán presentar la 
opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa correspondiente, en la que 
manifieste si el ente público cumple con dicha disposición. 

 
Asimismo, para efectos del párrafo anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo, del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios, publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En caso contrario, el 
Estado o Municipio no podrá acceder a la Deuda Estatal Garantizada, hasta su cumplimiento. 
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Adicionalmente, en tanto entra en operación el Sistema de Alertas en los términos establecidos en el 
siguiente artículo transitorio, los convenios que se formalicen con la Deuda Estatal Garantizada deberán 
remitirse a la comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión correspondiente. Una vez que entre 
en operación el Sistema de Alertas se aplicará lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 
DÉCIMO QUINTO.- El Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título Tercero de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en operación, a más tardar 
el 1o. de abril de 2017. 

 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 

anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento elevado 
conforme a la evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los artículos 
34 y 47 de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al señalado en el 
artículo 46 de la misma. 

 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del esquema de 

los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al CIEN, 
quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado por el 
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y estarán a lo 
dispuesto en dicho programa. 

 
DÉCIMO OCTAVO.- El Registro Público Único a que se refiere el Capítulo VI del Título Tercero de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en operación, a más tardar el 1o. de abril 
de 2017. 

 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 

anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, con 

anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único, se llevarán a cabo de conformidad con las 
disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 

 
Las referencias al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios en las leyes y 

disposiciones administrativas, así como en cualquier otro acto jurídico, se entenderán hechas al Registro 
Público Único. 

 
DÉCIMO NOVENO.- Las obligaciones establecidas en los Capítulos I, II y III del Título Tercero de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios relacionados con el Registro 
Público Único serán aplicables hasta la entrada en operación del mismo. En tanto, seguirán vigentes las 
disposiciones del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. 

 
VIGÉSIMO.- El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de 

180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias para 
identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias 
federales etiquetadas y deuda pública, en los términos definidos en el artículo 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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VIGÉSIMO PRIMERO.- Las menciones que en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier 
disposición administrativa, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se hagan a 
la Ley General de Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda Pública. 

 
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Ramón 
Bañales Arambula, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintisiete de abril de dos mil 
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Reforma el artículo 49, párrafos primero, segundo y último, así como las 

fracciones III, IV y V, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 

 
SEGUNDO.- Las referencias, remisiones o contenidos del presente Decreto que estén vinculados con 

la aplicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de las nuevas facultades del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, entrarán en vigor cuando dichos ordenamientos se encuentren vigentes. 

 
TERCERO.- Se abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, conforme a lo dispuesto en los artículos 
transitorios subsecuentes y se derogan todas las disposiciones legales que contravengan o se opongan a 
la presente Ley. 

 
CUARTO.- Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la 
entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se abroga, así como los que se deriven de 
las funciones de fiscalización y revisión hasta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2015. 

 
QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior de la Federación previstas 

en la presente Ley entrarán en vigor a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2016. 
 
SEXTO.- Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de ejercicios 

anteriores entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto. 
 
SÉPTIMO.- La Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados, por lo que hace a la 

Unidad de Evaluación y Control, deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto en 
esta Ley en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 

 
OCTAVO.- La Auditoría Superior de la Federación deberá actualizar y, en su caso, publicar la 

normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180 días hábiles 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 

 
Ciudad de México, a 17 de junio de 2016.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. 

Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. Verónica Delgadillo García, Secretaria.- Sen. María Elena 
Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil 
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dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2018 

 
Artículo Segundo.- Se deroga el párrafo segundo del transitorio Noveno del “Decreto por el que se 

expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda 
Pública y General de Contabilidad Gubernamental”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de abril de 2016, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo.- Los Entes Públicos con Financiamientos u Obligaciones contraídos con anterioridad a la 

entrada en operación del Registro Público Único, deberán solicitar su inscripción ante dicho Registro para 
lo cual contarán con un plazo de seis meses contado a partir de la publicación de este Decreto, para lo 
cual los Entes Públicos deberán acreditar que se cumplieron los requisitos aplicables de la normatividad 
vigente en el momento de su contratación. 

 
Tercero.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará en su página oficial de Internet la 

medición inicial del Sistema de Alertas para Municipios a más tardar el último día hábil de julio de 2018, 
con base en la información de su Cuenta Pública 2017. Esta medición determinará el Techo de 
Financiamiento Neto al cual podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2019. 

 
En el caso de los Entes Públicos distintos a la administración pública centralizada de las Entidades 

Federativas y los Municipios, la Secretaría publicará en su página oficial de Internet la medición inicial del 
Sistema de Alertas a más tardar el último día hábil de agosto de 2019, con base en la información de su 
Cuenta Pública 2018. Esta medición determinará el Techo de Financiamiento Neto al cual podrán 
acceder durante el ejercicio fiscal 2020. 

 
Cuarto.- En lo correspondiente al segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios, adicionalmente podrán destinarse a Gasto corriente hasta 
el ejercicio fiscal 2018 los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, siempre y 
cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al 
Sistema de Alertas. 

 
El tercer párrafo del artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, entrará en vigor a partir del ejercicio fiscal 2019. 
 
Para efectos del cuarto párrafo del artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, sólo se considerarán los Ingresos de libre disposición destinados a un fin 
específico en términos de las leyes que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto se 
encuentren vigentes. 

 
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2017.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen. 

Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, Secretaria.- Sen. Juan G. 
Flores Ramírez, Secretario.- Rúbricas." 
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil 
dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete 
Prida.- Rúbrica. 
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Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 103 del 23 de diciembre del 2000 

 
DECRETO No. 671/00 I P.O. 

 
EL CIUDADANO CONTADOR  PUBLICO PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES 
SABED: 
 
QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE 
 

D  E  C  R  E  T  O: 
 
DECRETO NO.        
671/00 I P.O.  

 
LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA H. LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU  PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, 
DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL, 
 

D E C R E T A: 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del 

Estado de Chihuahua, para quedar de la siguiente manera: 
 

LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA 

 

               TITULO PRIMERO 
CAPITULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.  La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las 
acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control de la obra pública y los servicios relacionados con la misma que realicen: 

 
I. El Poder Ejecutivo;  
 
II. El Poder Legislativo; 
 
III. El Poder Judicial; 
 
IV. Los Ayuntamientos; 
 
V. Los Organismos Descentralizados Estatales o Municipales; 
 
VI. Las Empresas de Participación Estatal o Municipal mayoritaria;  
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VII. Las Empresas de Propiedad del Estado; 
 
VIII. Los Fideicomisos en los que cualquiera de los entes señalados en las fracciones anteriores 

tenga el carácter de fideicomitente. 
   

No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear la 
infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan 
concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando éstos las lleven a cabo con recursos 
propios. 

 
No podrán crearse fideicomisos, otorgarse mandatos o celebrar contratos o cualquier tipo de actos, cuya 
finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento. 
  
Salvo disposición expresa en contrario, el ejercicio de las atribuciones y cumplimiento de los deberes y 
obligaciones que conforme a la presente Ley corresponde a los Entes Públicos enumerados en las 
anteriores fracciones, se llevarán a cabo por conducto de sus órganos de administración, en los términos 
de la ley, decreto, contrato o acuerdo que  regulan su creación y funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 2.  Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
 

I. Entidad: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Ayuntamientos del 
Estado de Chihuahua,  

 
II. Dependencias: Las Unidades de la Administración Centralizada, Estatal o  Municipal; 
 
III. Organismos: Las Unidades Descentralizadas, del Estado o de los Municipios, quedando 

comprendidas las señaladas en las fracciones V, VI, VII y VIII del articulo 1; 
 
IV. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; 
 
V.   Hacienda: La Secretaría de Hacienda; [Fracción reformada mediante Decreto No. 357-

2011 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 64 del 10 de agosto de 2011] 
 

VI. Función Pública: La Secretaría de la Función Pública  del Estado; [Fracción reformada 
mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 
de octubre de 2016] 

 
VII.   Se deroga [Fracción derogada mediante Decreto No. 357-2011 II P.O. publicado en el 

P.O.E. No. 64 del 10 de agosto de 2011] 
 
VIII. Contratista: La persona física o moral con quien se celebre o pretendan celebrarse contratos 

de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas;  
 
IX. Convocante: Cualquiera de los señalados en el articulo 1, cuando lleven a cabo una 

licitación de Obra Pública o Servicios relacionados con la misma; y 
 
X. Comité: Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública; 
 

Cuando en este Ordenamiento se haga mención a "Ente Público", se entenderán cualquiera de los 
referidos en el artículo anterior. 
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ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública los trabajos que tengan por 
objeto crear, construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar 
o demoler bienes inmuebles. 
 
Asimismo, quedan comprendidos dentro de la obra pública los siguientes conceptos:  
 

I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un 
inmueble, siempre y cuando impliquen modificación al propio inmueble; 

 
II. Los trabajos de exploración, geotecnia, localización y perforación; distintos a los de 

extracción de petróleo y gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; nivelación de 
tierra; desazolve; extracción y aquellos similares, que tengan por objeto la explotación y 
desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo y subsuelo, de 
conformidad con lo dispuesto por la legislación federal aplicable; 

 
III. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se obliga desde el 

diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la 
transferencia de tecnología;  

 
IV. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la 

explotación de recursos naturales, en lo que no se oponga a la legislación federal;  
 
V. Los trabajos de infraestructura agropecuaria, piscícola o acuícola y la producción obtenida 

de estas ramas, siempre y cuando no se utilice para comercialización; así como los trabajos 
relacionados con la producción de material vegetativo, para fines distintos de viveros; 

 
VI. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de 

bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble; y 
 
VII. Todos aquellos de naturaleza análoga. 
 

ARTÍCULO 4. Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con la obra 
pública, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que 
integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se 
vinculen con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y 
los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. 
Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con la obra pública los siguientes 
conceptos:  
 

I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, 
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, 
estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier 
otra especialidad de la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de 
obra pública;  

 
II. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, 

diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, 
arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la 
arquitectura y el urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra 
pública;  
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III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 
sismología, topografía, geología, geodesia, geotecnia, geofísica, geotermia,  
meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito;  

 
IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica, 

ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de 
desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones;  

 
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y 

control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías 
industriales; de preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la 
elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de 
obra correspondiente;  

 
VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas 

aplicados a las materias que regula esta Ley;  
 
VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorias técnico normativas, y estudios aplicables 

a las materias que regula esta Ley;  
 
VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia 

de las instalaciones en un bien inmueble;  
 
IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de 

tecnología entre otros; y, 
 
X. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 

 
ARTÍCULO 5.  La obra pública y servicios relacionados con la misma, con cargo total o parcial a fondos 
federales conforme a los convenios entre el Ejecutivo Federal, el Estado y los Municipios, estarán sujetos 
a las disposiciones de la Ley Federal de la materia, salvo aquellos convenios que estipulen expresamente 
lo contrario. 
 
ARTÍCULO 6.  El gasto de la obra pública y servicios relacionados con la misma, se sujetará a lo previsto 
en la Constitución Política del Estado, en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto 
Publico del Estado, a la Ley de Ingresos, a las disposiciones específicas previstas en los Presupuestos 
de Egresos del Estado y de los Municipios, así como en las demás disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 7.  En el ámbito del Poder Ejecutivo, la Secretaría, escuchando la opinión de la Función 
Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado 
cumplimiento de esta Ley. Cuando estas sean de carácter general deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado. [Párrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. publicado 
en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 
 
Lo propio harán el Poder Legislativo y Judicial en su ámbito interior, a través de sus órganos de 
administración, y los Ayuntamientos por conducto de los órganos facultados conforme al Código 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 8.  El Poder Ejecutivo aplicará estas disposiciones por conducto de la Secretaría, Hacienda y 
la  Función Pública, así como  sus Organismos en el ámbito de su respectiva competencia, por lo que 
respecta a su obra pública o servicios relacionados con la misma.  
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 Los Poderes Legislativo y Judicial las aplicarán a través de sus respectivos Órganos de Administración. 
  
Los Ayuntamientos las aplicarán por conducto de sus Tesorerías, Oficialías Mayores y sus Organismos. 
Cuando realicen obra pública o servicios relacionados con la misma, con subsidios, participaciones o 
fondos estatales, intervendrán Hacienda y la Función Pública en los términos de esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables.  
[Artículo reformado en su primer y último párrafo mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I 
P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 
 
 ARTÍCULO 9.  En la instrumentación de las acciones que deban llevarse a cabo en cumplimiento de esta 
ley, los Entes Públicos observarán criterios que promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de funciones así como una efectiva delegación de facultades. 
 
ARTÍCULO 10.  Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 1, se abstendrán de formalizar o modificar 
contratos en las materias que regula esta Ley, si no hubiera  partida expresa y  saldo disponible en sus 
respectivos presupuestos. 
 
En las contrataciones plurianuales, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, los entes públicos 
deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la 
formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se considerarán los costos que, en su 
momento, se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. [Párrafo adicionado mediante Decreto No. 892-2015 II 
P.O. publicado en el P.O.E. No. 58 del 22 de julio de 2015] 
 
ARTÍCULO 11. Los contratos y convenios que se celebren con base en esta Ley son de Derecho 
Público, por lo que las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de 
los mismos, serán resueltos, mediante Juicio de Oposición previsto en el Código Fiscal del Estado. 
 
En el ámbito del Poder Judicial, las controversias serán resueltas por el Pleno del Tribunal.  
 
Podrá convenirse compromiso arbitral en cláusula compromisoria, incluida en el contrato o en convenio 
independiente. 
 
En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven, se aplicarán supletoriamente 
los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua. 
 
ARTÍCULO 12.  Cuando por las condiciones especiales de la obra pública o derivado de la suscripción de 
convenios de colaboración, se requieran la intervención de dos o más Entes Públicos, quedará a cargo 
de cada uno de ellos, la responsabilidad sobre la ejecución de la parte de la obra que le corresponda, sin 
perjuicio de la responsabilidad que, en función de sus respectivas atribuciones, tenga a su cargo la 
planeación, programación y presupuestación en su conjunto. Para tal efecto, previo a la ejecución de la 
obra, deberá celebrarse el convenio respectivo, en el cual se contendrán en forma específica y detallada, 
los alcances, responsabilidades y facultades de los Entes Públicos que intervengan, así como la instancia 
y el procedimiento mediante el cual, se resolverán las controversias que pudieran surgir con motivo de 
dicho convenio. 
  
En los convenios a que se refiere el artículo 5 de esta Ley, se establecerán los términos para la 
coordinación de las acciones entre la Federación y los Entes Públicos. 
 
ARTÍCULO 13.  Lo dispuesto por el artículo 12 se aplicará a los Organismos previstos en las fracciones V 
a la VIII del artículo 1, solo cuando los decretos o acuerdos que los crearon no regulen esta materia de 
manera expresa. 
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ARTÍCULO 14. Los actos, contratos y convenios que se celebren o realicen en contravención a lo 
dispuesto en esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 15. Corresponde a los Entes Públicos llevar a cabo los procedimientos para contratar y 
ejecutar la obra pública y servicios relacionados con las mismas, por lo que en ningún caso se podrán 
contratar servicios para que por  su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de que se trate. 
Quedan exceptuados de esta disposición los Poderes Legislativo y Judicial. 
 
ARTÍCULO 15 BIS. Los entes públicos a que se refiere el artículo 1o., se abstendrán de fijar en las obras 
públicas el nombre del o de los servidores públicos, de sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado, durante o después de la ejecución de la obra. [Artículo reformado mediante Decreto No. 
1055-2010 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 35 del 01 de mayo de 2010] 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y  

DEL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS. 
CAPITULO PRIMERO 

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
 
ARTÍCULO 16.  En la planeación de la obra pública y servicios relacionados con la misma, Los Entes 
Públicos deberán atender lo siguiente: 
 

I. Lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Publico del Estado; 
 
II. Los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, de los Planes Municipales de 

Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que 
correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas operativos anuales; 

 
III. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los Presupuestos de Egresos 

del Estado, de los Municipios, y de los Organismos; 
 
IV. Considerar de manera jerarquizada las necesidades estatales y municipales y de beneficio 

económico, social y ambiental que se presenten; 
 
V. Observar las declaratorias de previsiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios que 

se hubieren hecho conforme a lo dispuesto por las leyes de la materia y los planes de 
desarrollo económico y social del Estado y Municipios; 

 
VI. Considerar la disponibilidad de recursos con relación a las necesidades de obra pública; 
 
VII. Prever las obras principales, así como las complementarias o accesorias, obras en proceso 

e inconclusas y las acciones necesarias para poner aquellas en servicio, estableciendo las 
etapas que se requieran para su terminación; 

 
VIII. Considerar la tecnología aplicable en función de la naturaleza de la obra; 
 
IX. Tomar en cuenta preferentemente, el empleo de los recursos humanos, la utilización de los 

materiales propios de la región donde se ubique la obra y, en igualdad de circunstancias, a 
los contratistas de la localidad; y 

 
X. Ajustarse a las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables en la 

materia. 
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ARTÍCULO 17.  Los Entes Públicos formularán sus programas anuales de obra pública y servicios 
relacionados con la misma, así como sus respectivos presupuestos, con base en las políticas, 
prioridades y recursos de la planeación del desarrollo estatal o municipal, considerando: 
 

I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones; los 
objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, así como las responsables de su 
instrumentación; 

 
II. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; 
 
III. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; en su caso, las normas aplicables 

conforme a la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, las que servirán de referencia 
para exigir la misma especificación técnica a los bienes de procedencia extranjera; los 
plazos estimados de suministro y los avances tecnológicos incorporados en los bienes; 

 
IV. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones. 
 
V. En su caso, los planos, proyectos, especificaciones y programas de ejecución; 
 
VI. Los requerimientos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes 

inmuebles a su cargo; 
 
VII. Preferentemente, la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional, en particular 

los de procedencia estatal, con especial atención a los sectores económicos cuya 
promoción, fomento y desarrollo estén comprendidos en el Plan Estatal y los programas 
respectivos; 

 
VIII. De preferencia, la inclusión de insumos, materiales, equipo, sistemas, bienes y servicios que 

tengan incorporada tecnología nacional, tomando en consideración los requerimientos 
técnicos, ecológicos y económicos de las adquisiciones o pedidos que vayan a hacerse en el 
país o en el extranjero; y 

 
IX. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características 

de la obra pública. 
 

Los planes y programas a que se refiere este artículo, en el Poder Ejecutivo y sus Organismos, deberán 
formularse de acuerdo con la Secretaría y Hacienda. [Párrafo reformado mediante Decreto No. 357-
2011 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 64 del 10 de agosto de 2011] 

 
Los Poderes Legislativo y Judicial podrán celebrar convenios con el Ejecutivo, para dar cumplimiento a 
esta disposición. 
 
[Artículo reformado mediante Decreto No. 135-05 I P.E. publicado en el P.O.E. No. 6 del 19 de 
enero del 2005] 
 
ARTÍCULO 18.  Los Entes Públicos, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 
formularán sus programas anuales de obra pública y servicios relacionados con la misma y los que 
abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando: 
 

I. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica 
y ecológica en la realización de la obra; 
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II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
 
III. Las acciones previas, durante y posteriores a su ejecución, incluyendo las obras principales, 

las de infraestructura, las complementarias y accesorias, así como las acciones para poner 
aquellas en servicio; 

 
IV. Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 
 
V. Las características ambientales, climáticas, geográficas y topográficas de la región donde 

deba realizarse la obra; 
 
VI. Los resultados previsibles; 
 
VII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para su ejecución, así como 

los gastos de operación; 
 
VIII. Las unidades responsables de su ejecución, así como fechas previstas de iniciación y 

terminación de cada obra; 
 
IX. Las investigaciones, asesorías,  consultorías y estudios que se requieran; 
 
X. La regularización y adquisición de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los 

permisos de construcción necesarios; 
 
XI. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de la obra que se realice por contrato y, 

en caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios, las 
condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro 
accesorio relacionado con la obra, los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los 
indirectos de la obra; 

 
XII. La infraestructura complementaria que requiera la obra; 
 
XIII. Los trabajos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes 

inmuebles a su cargo; 
 
XIV. Las instalaciones para que las personas con algún impedimento físico puedan acceder y 

transitar por los inmuebles que sean construidos, las que, según sea la naturaleza de la 
obra, podrán consistir en rampas, puertas, elevadores, pasamanos, asideros, servicios 
sanitarios y otras instalaciones o dispositivos análogos a los anteriores y que coadyuven al 
cumplimiento de tales fines, atendiendo a lo establecido en la Ley para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Chihuahua; y 

 
XV. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza, ubicación, 

dimensiones, destino y demás características de la obra. 
 

 ARTÍCULO 19.  Todo Ente Público estará obligado a prever los efectos sobre el medio ambiente que 
pueda causar la ejecución de la obra pública, con sustento en los estudios de impacto ambiental 
previstos por la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.  
  
En las edificaciones y  proyectos futuros, se deberán incluir mecanismos, equipos y sistemas para el 
ahorro y uso racional del suelo, energía eléctrica y agua; así mismo, realizarán las obras necesarias para 
que se preserven o restauren las condiciones ambientales cuando éstas puedan deteriorarse, y se dará 
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la intervención que corresponda a las dependencias federales, estatales y municipales que tengan 
atribuciones en la materia. [Artículo reformado en su primer y segundo párrafo  mediante Decreto 
No. 1056-2010 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 35 del 01 de mayo de 2010] 
 
Atendiendo y aplicando, en los casos de edificaciones no residenciales, lo estipulado por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-008-ENER-2001 de “Eficiencia Energética en Edificaciones Envolvente de Edificios no 
Residenciales”, sin perjuicio de otras aplicables para los proyectos de esta naturaleza. [Párrafo 
adicionado mediante Decreto No. 277/05 I P.O. publicado en el P.O.E. del Estado No. 85 del 22 de 
octubre de 2005] 
 
ARTÍCULO 20. Todo Ente Público que requiera contratar o realizar estudios o proyectos, verificará 
primeramente si en sus archivos o en los de las unidades administrativas afines, existen estudios o 
proyectos sobre la materia de que se trate. En el supuesto de que se advierta su existencia y se 
compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos del Ente Público, no procederá la contratación, 
con excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o 
complemento. 
 
A fin de satisfacer lo anterior, las Dependencias y Organismos deberán remitir a su coordinadora de 
sector una descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, así como de 
sus productos. 
 
Los contratos de servicios relacionados con la obra pública solo se podrán celebrar cuando las 
Dependencias u Organismos no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, 
instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que para 
tal efecto emita el titular. 
 
ARTÍCULO 21. En el ámbito estatal, los organismos que sean apoyados presupuestalmente o que 
reciban transferencias de recursos estatales, remitirán sus programas y presupuestos de obra pública, a 
la dependencia coordinadora de sector, en los términos que señala la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad y Gasto Público. 
  
Las coordinadoras de sector y las dependencias y organismos que no se encuentren agrupados en 
sector alguno, enviarán a Hacienda, los programas y presupuestos mencionados en la fecha que ésta 
determine, para su examen, aprobación e inclusión, en su caso, en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos correspondiente. [Párrafo reformado mediante Decreto No. 357-2011 II P.O. publicado el 10 
de agosto de 2011] 
 
ARTÍCULO 22.  Los Entes Públicos, a más tardar el quince de febrero de cada año, pondrán por escrito y 
a disposición de los contratistas, sus programas anuales de obra pública, salvo que por causas de fuerza 
mayor y plenamente justificadas no puedan hacerlo en dicho plazo. 
  
 El documento que contenga los programas será de carácter informativo; no supondrá compromiso 
alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado e incluso suspendido o cancelado, sin 
responsabilidad alguna para el Ente Público que lo emita. 
 
ARTÍCULO 23. En la obra pública cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal, deberá determinarse 
tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes, además de considerar los costos que, en su momento, se 
encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos y 
convenios que aseguren la continuidad de los trabajos. 
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El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuestal 
subsecuente. 
 
La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para otorgar, en su caso, el 
porcentaje pactado por concepto de anticipo. 
 
Para los efectos de este artículo, las Dependencias y Organismos observarán lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua.  
 

CAPITULO SEGUNDO 
           DEL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS 

 
ARTÍCULO 24.  Se crea el Padrón Único de Contratistas del Estado, como instrumento de observancia 
obligatoria para los sujetos señalados en el Artículo 1 de esta Ley que ejecuten obra pública y  servicios 
relacionados con la misma, así como para las personas físicas o morales que contraten con aquellos.  
 
ARTÍCULO 25.  El Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública del Poder Ejecutivo y sus Organismos, 
integrará el Padrón, clasificando a los contratistas inscritos en él, de acuerdo con su especialidad, 
capacidad legal, técnica, financiera y de ejecución física de obra por períodos determinados, experiencia 
y demás elementos que proporcionen certidumbre a los Entes Públicos para la contratación de obra 
pública y servicios relacionados con la misma. 
 
El documento que acredite el registro en el Padrón Único de Contratistas, deberá contener como mínimo 
lo siguiente: 
 

I. Razón  o denominación social de la empresa o nombre de la persona física que en su caso 
sea registrada; 

 
II. Nombre de él o los representantes y apoderados legales acreditados; 
 
III. Especialidad o especialidades bajo las cuales ha quedado registrada; 
 
IV. Capital contable autorizado; y 
 
V. Domicilio legal en el  Estado de Chihuahua. 

 
ARTÍCULO 26.  Solo se podrán celebrar contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, 
con los contratistas inscritos en el padrón, cuyo registro esté vigente, exceptuando la adjudicación directa 
de los casos previstos en los municipios del grupo IV, señalados en el artículo 79, siempre y cuando el 
monto del contrato respectivo no exceda de 6 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
diaria vigente, elevada al año y en los casos del artículo 80, fracciones I, II, V, VIII y IX de esta Ley.    
[Artículo reformado mediante Decreto No. LXV/RFCLC/0266/2017 I P.E. publicado en el P.O.E. No. 
15 del 22 de febrero de 2017] 
 
ARTÍCULO 27.  Los contratistas interesados en inscribirse en el Padrón Único de Contratistas, deberán 
solicitarlo por escrito al Comité, acompañando la información y documentación que se señale en el 
Reglamento de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 28.  El registro en el Padrón tendrá vigencia indefinida, siempre y cuando se cumpla con la 
obligación de revalidarlo anualmente y no se incurra en alguna de las causales de suspensión o 
cancelación. El Comité y la Función Pública podrán verificar en cualquier tiempo la veracidad de la 
información o de la documentación que los contratistas hubieren aportado para su registro. 
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[Artículo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 
79 del 3 de octubre de 2016] 
 
ARTÍCULO 29.  Los contratistas tendrán la obligación de revalidar su registro anualmente en el mes de 
mayo, cuando se trate de personas físicas y en el mes de junio cuando se trate de personas morales, 
cubriendo el derecho que determine la Ley de Ingresos y entregando al Comité la documentación que 
señale el Reglamento de la Ley. 
 
Así mismo, deberán comunicar por escrito al Comité dentro de un plazo de diez días naturales, a partir de 
que suceda, cualquier situación que se presente en su empresa que modifique los datos proporcionados 
para obtener su registro o revalidación. 
 
ARTICULO 30.  El Comité, dentro de un plazo que no excederá de diez días naturales, contados a partir 
de la recepción de la solicitud que incluya toda la información requerida, resolverá sobre la inscripción, 
aceptándola o negándola. 
 
En el caso de que no se obtenga respuesta se dará intervención a la Función Pública. [Párrafo 
reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 
de octubre de 2016] 
 
ARTÍCULO 31.  En el mes de Julio de cada año, el Comité publicará en el Periódico Oficial del Estado, 
los nombres de las personas registradas en el Padrón Único de Contratistas y mensualmente, las 
inscripciones, suspensiones y cancelaciones que se lleven a cabo con posterioridad a dicho mes. 
 
En el reglamento de esta Ley, se regulará el uso y difusión electrónica del Padrón.   
 
ARTÍCULO 32.  La Función Pública por sí misma o a solicitud del Ente Público contratante podrá  
suspender el registro del contratista, en los casos siguientes:  
[Párrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 
79 del 3 de octubre de 2016] 
 

I. Ser declarado en estado de quiebra, suspensión de pagos o sujeto a   concurso de 
acreedores; 

 
II. Incurrir en acciones violatorias del contrato o de la Ley, que le sean imputables y perjudiquen 

los intereses de la Contratante; 
 
III. No manifestar oportunamente modificaciones a su empresa que alteren los datos de su 

registro; 
 
IV. Ser declarada judicialmente su incapacidad para contratar; y 
 
V. Negarse a dar facilidades al Comité o a la Función Pública  para que estas ejerzan funciones 

de comprobación, inspección y vigilancia, en relación con la información proporcionada para 
su inscripción en el Padrón Único de Contratistas.  
[Fracción reformada mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. publicado en 
el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 

 
En ningún caso la suspensión podrá ser menor a seis meses, ni mayor a dos años. 
 
Cuando cesen las causas que hubiesen motivado la suspensión del registro, el contratista lo acreditará 
ante la Función Pública, la que dispondrá lo conducente, a fin de que el registro del interesado vuelva a 
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surtir todos sus efectos legales, previo pago de las sanciones y de los daños y perjuicios por los actos u 
omisiones imputables al contratista si estos se hubieren originado y de acuerdo al procedimiento que se 
establezca en el Reglamento de esta Ley. [Párrafo reformado mediante Decreto No. 
LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 
 
ARTÍCULO 33.  La Función Pública podrá cancelar el registro en el Padrón Único de Contratistas, sin 
perjuicio de exigir las responsabilidades correspondientes por la vía que proceda, cuando: 
[Párrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 
79 del 3 de octubre de 2016] 
 

I. La información que hubiese proporcionado para su inscripción resultare falsa, o haya 
procedido con dolo o mala fe en cualquiera de las fases de un concurso o en la ejecución de 
la obra; 

 
II. Haya sido suspendido por más de dos veces por contravenir cualquiera de las causales 

contempladas en el artículo anterior. 
 

En el Reglamento de esta Ley, se establecerá el procedimiento que deberá seguirse para la cancelación 
del registro. 

 

TITULO TERCERO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOS 

CAPITULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

 
ARTÍCULO 34.  Los Entes Públicos bajo su responsabilidad, podrán contratar obra pública y servicios 
relacionados con la misma, mediante los procedimientos que a continuación se señalan: 

  
I. Por licitación pública; 
 
II. Por invitación a cuando menos tres contratistas; y  
 
III. Por adjudicación directa. 
 

Las Dependencias y Organismos pondrán a disposición de los interesados, a través de los medios de 
difusión electrónicos que establezcan, la información que obre en su base de datos referentes a las 
Convocatorias Públicas y Bases de la Licitación, así como los datos de carácter público referentes a las 
Licitaciones. 
 
El uso de los medios de comunicación y difusión electrónica serán regulados en el Reglamento de esta 
Ley. 

 
ARTÍCULO 35.  En casos excepcionales y previa autorización de Hacienda, en el Ejecutivo y sus 
Organismos; de los respectivos órganos de Administración en el Congreso y en el Supremo Tribunal de 
Justicia; y del Ayuntamiento en los Municipios y sus Organismos, se podrá convocar sin contar con saldo 
disponible en su presupuesto. [Artículo reformado mediante Decreto No. 357-2011 II P.O. publicado 
en el P.O.E. No. 64 del 10 de agosto de 2011] 
 
ARTÍCULO 36.  La obra pública y servicios relacionados con la misma, por regla general se adjudicarán a 
través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en sobres cerrados, que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar al Ente 
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Público las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la presente Ley. 
 
Los sobres a que hace referencia este artículo, deberán entregarse en el lugar de celebración del acto de 
presentación y apertura de proposiciones; o bien si así lo establece la Convocante, podrán enviarlo a 
través del servicio postal o mensajería o por  medios electrónicos, conforme a lo que disponga  el 
Reglamento de esta Ley. 

 
ARTÍCULO 37.  Las convocatorias, que podrán referirse a una o más obras o servicios relacionados con 
la misma, se publicarán por una sola vez  en el Periódico Oficial del Estado,  y contendrán: 
 

I. El nombre, denominación o razón social del convocante; 
 
II. La indicación de si la convocatoria es nacional o internacional; 
 
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las 

bases y especificaciones de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las 
mismas. Cuando el documento que tenga las bases implique un costo, éste será fijado sólo 
en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de los 
documentos que se entreguen; los interesados podrán revisar tales documentos 
previamente al pago de dicho costo, el cual será requisito para participar en la licitación. 
Igualmente, los interesados podrán consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los 
medios de difusión electrónica que se establezcan; 

 
IV. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; 
 
V. La indicación de la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la visita al sitio de  ejecución 

de la obra; 
 
VI. La experiencia o capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la 

licitación; acta constitutiva y sus modificaciones tratándose de personas morales o acta de 
nacimiento si se trata de personas físicas; poderes que deberán acreditarse y demás 
requisitos generales que deberán cumplir los interesados, quienes lo acreditarán mediante la 
presentación del registro vigente en el Padrón Único de Contratistas del Estado.  La 
convocante podrá solicitar en la convocatoria aquellos documentos a que se refieren esta 
fracción y no se encuentren contenidos en el Padrón Único de Contratistas. 

 
VII. La información sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos; 
 
VIII. La descripción general de la obra y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, así 

como, en su caso, la indicación de que podrán subcontratarse partes de la obra; 
 
IX. Fecha estimada de inicio y plazo de ejecución de los trabajos, determinado en días 

naturales; 
 
X. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren 

en los supuestos del artículo 43 de esta Ley; y 
 
XI. Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicará el contrato. 

 
ARTÍCULO 38.  Las bases para las licitaciones públicas, se pondrán a disposición de los interesados 
tanto en el domicilio señalado por la Convocante, como en los medios de difusión electrónica de acuerdo 
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a lo estipulado en  el Reglamento de esta Ley, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, y 
hasta tres días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones, y contendrán, 
como mínimo, lo siguiente: 
  

I. Nombre, denominación o razón social del convocante; 
 
II. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la 

asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar para la 
celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, garantías, 
comunicación del fallo y firma del contrato; 

 
III. Señalamiento de que será causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los 

requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún 
licitante ha acordado con otro u otros, elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro 
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes; 

 
IV. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así 

como en las proposiciones presentadas por los contratistas, podrán ser  negociadas;  
 
V. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos y la indicación de que, en 

la evaluación de las proposiciones, no podrán utilizarse mecanismos de puntos o 
porcentajes, con excepción de los servicios relacionados con la obra pública, en los cuales el 
convocante podrá utilizar este mecanismo; 

 
VI. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; 

normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de 
construcción aplicables; 

 
VII. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que 

deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y 
particulares, el producto esperado y la forma de presentación; 

 
VIII. Tratándose de contratos a precios unitarios, se deberá indicar el procedimiento de ajuste de 

costos que deberá aplicarse, así como el catálogo de conceptos, cantidades y unidades de 
medición, de los cuales deberán presentar análisis de precios unitarios y de costos horarios 
de maquinaria y costos indirectos, así como relación de los costos básicos de materiales, 
mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dicho análisis. En 
todos los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado 
y soportado en las especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, 
debiendo estos conceptos ser congruentes con las cantidades de trabajo requeridas por el 
proyecto; 

 
IX. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la 

convocante; 
 
X. Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe autorizado para el primer 

ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuestal; 
 
XI. Acta Constitutiva y sus modificaciones tratándose de personas morales o Acta de 

Nacimiento tratándose de personas físicas, así como poderes que deban acreditarse; 
además, experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las 
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características, complejidad y magnitud de los trabajos, que deberá acreditarse con  su 
registro vigente en el Padrón Único de Contratistas; 

 
XII. Forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato; 
 
XIII. La indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje 

respectivo, en los términos del artículo 62 de esta Ley. 
 
XIV. Datos sobre la garantía de seriedad en la proposición, de amortización y uso de los 

anticipos, de cumplimiento de las obligaciones contractuales y de defectos y vicios ocultos. 
Así mismo, porcentajes, forma y términos del o los anticipos que se concedan;  

 
XV. Procedimiento de ajuste de costos, indicando que se afectará en un porcentaje igual al del 

anticipo otorgado para la compra de materiales y equipo; 
 
XVI. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la 

cual será optativa para los licitantes y se deberá llevar a cabo en un plazo no menor de tres 
días naturales contados a partir de la invitación o publicación de la convocatoria, ni menor de 
tres días naturales anteriores a la fecha del acto de presentación y apertura de 
proposiciones; 

 
XVII. Información específica sobre las partes de la obra que podrán subcontratarse; 
 
XVIII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando fecha estimada 

de inicio de los mismos; 
 
XIX. La indicación de si la convocatoria es nacional o internacional, idioma o idiomas, además del 

español, en que podrán presentarse las proposiciones y moneda o monedas en que se 
deberá formular la cotización. En los casos en que se permita hacer la cotización en moneda 
extranjera, se deberá establecer que el pago que se realice en territorio nacional se hará en 
moneda nacional y al tipo de cambio vigente en la fecha en que se haga dicho pago; 

 
XX. Modelo de contrato; 
 
XXI. Condiciones de precio y, tratándose de contratos celebrados a precio alzado, las 

condiciones de pago;  
 
XXII. Registro vigente en el Padrón Único de Contratistas, debiendo constar la especialidad o 

especialidades relativas a los trabajos que sean objeto de la licitación; 
 
XXIII. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de registro y actualización en el Sistema de 

Información Empresarial Mexicano, de conformidad con las normas aplicables; 
 
XXIV. Para el caso de proyectos integrales o llave en mano, se deberán requerir al contratista los 

anteproyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales y 
especificaciones de construcción, así como el sistema constructivo; los requisitos de calidad, 
funcionamiento, mantenimiento y operación de la obra terminada; el desglose de los costos 
de diseño y construcción y la metodología que deberá seguirse para el control del proyecto; 

 
XXV. La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo, 

será sancionado en términos del artículo 90 de esta Ley; y 
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XXVI. El porcentaje de mano de obra local que deberá contratarse y las reglas para acreditar la 
procedencia de los empleados y mecanismos de contratación. En todos los casos, se 
privilegiará a la mano de obra local, salvo que se acredite la necesidad de capacidades o 
habilidades técnicas precisas o la insuficiencia de mano de obra.  

 
Se deberá proponer un programa de contratación de mano de obra abierto al público en 
general, teniendo el contratista que asumir la obligación de difundirlo ampliamente en los 
periódicos de mayor circulación en donde se vaya a ejecutar la obra.  

 
XXVII.Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos deberán cumplir los interesados, los que no deberán limitar la libre participación de 
éstos.    

 
Los requisitos y condiciones que contengan las bases deberán ser los mismos para todos los 
participantes. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo que antecede, tratándose de contratistas con domicilio fuera del 
Estado, deberán además señalar domicilio dentro del mismo, para recibir notificaciones y llevar a cabo el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas y de sus deberes fiscales estatales. 
[Se adiciona con una fracción XXVI, pasando el contenido de la fracción XXVI a enumerarse con el 
XXVII, mediante el Decreto No. 624-09 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 41 del 23 de mayo de 2009] 
 
ARTÍCULO 39. Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las bases de la licitación 
tendrá derecho a presentar su proposición. Para tal efecto, no podrán exigirse requisitos adicionales a los 
previstos por esta Ley. Asimismo, proporcionarán a todos los interesados igual acceso a la información 
relacionada con la licitación, a fin de evitar favorecer a algún participante. 
 
Dos o más contratistas, podrán presentar conjuntamente proposiciones en los correspondientes 
procedimientos de adjudicación, sin necesidad de constituir una sociedad, siempre que, para tales 
efectos,  se establezcan con precisión y a satisfacción del Ente Público, las partes de la obra que cada 
Empresa se obligará a ejecutar, así como la manifestación de que solidariamente responderán del 
cumplimiento de las obligaciones. 
  
El plazo para la presentación y apertura de proposiciones no podrá ser inferior a diez días naturales 
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
ARTÍCULO 40.  Los  convocantes, siempre que ello no tenga por efecto limitar el número de 
participantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases 
de la licitación, cuando menos con tres días naturales de anticipación a la fecha señalada para la 
presentación y apertura de proposiciones, en los siguientes casos: 
  

I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se harán del conocimiento de los 
interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación o comunicación; y, 

 
II. En el caso de las bases de la licitación, se notificará por escrito a quienes hayan adquirido 

estas, a fin de que concurran, en su caso, ante la propia Entidad, Ayuntamiento, 
Dependencia u Organismo para conocer, de manera específica, la o las modificaciones 
respectivas. 

 
 No será necesario hacer la notificación cuando las modificaciones deriven de la junta de 

aclaraciones, siempre que, a más tardar en el plazo señalado en este artículo, se ponga a 
disposición de quienes adquirieron las bases, copia del acta respectiva. 
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Las modificaciones de que trata este artículo no podrán consistir en la sustitución o variación sustancial 
de las obras o servicios relacionados con las mismas, convocados originalmente, o bien, en la adición de 
otras distintas.  

 
ARTÍCULO 41.  Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere esta Ley, 
deberán garantizar por medio de caución suficiente a satisfacción del convocante: 
 

I. La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de licitación pública; 
 
 El convocante, en su caso, conservará en custodia las garantías de que se trate hasta la  

fecha del fallo, en que serán devueltas a los licitantes, salvo las de aquél o aquellos a 
quienes se hubiere adjudicado el contrato, la que retendrá hasta el momento en que el 
contratista constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente; 

 
II. Los anticipos que, en su caso, reciban. Esta garantía deberá constituirse por la totalidad del 

monto del anticipo; 
 
III. El cumplimiento de los contratos; y 
 
IV. El saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios. 
 

Cuando los Entes Públicos celebren contratos en los casos señalados en los artículos 79 y 80 fracción 
VIII de esta Ley, bajo su responsabilidad, podrán exceptuar al contratista, de presar la garantía de 
cumplimiento del contrato respectivo. 

  
 Las garantías previstas en las fracciones II y III de este artículo, deberán presentarse a la firma del 

contrato; el o los anticipos correspondientes se entregarán, a más tardar, dentro de los quince días 
naturales siguientes a la presentación de la garantía. 

  
 En el caso de la fracción IV de este artículo, la garantía se otorgará previamente al acto de 

recepción de los trabajos. 
 

ARTÍCULO 42.  Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley, se constituirán a favor de: 
 

I. Finanzas, por actos o contratos que se celebren con las Dependencias Estatales; [Fracción 
reformada mediante Decreto No. 965-07 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 52 del 30 de 
junio  del 2007] 

 
II.      El Congreso y el Supremo Tribunal de Justicia por actos y contratos que se celebren con 

ellos; 
 
III. Las Tesorerías Municipales, por actos o contratos que se celebren con los Ayuntamientos 

respectivos; y 
 
IV. Los Organismos, cuando los actos o  contratos se celebren con ellos. 
 

ARTÍCULO 43.  Los Entes Públicos se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las 
materias a que se refiere esta Ley, con las personas físicas o morales siguientes: 
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I. Con los parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, de los servidores 
públicos que intervengan en cualquier forma en los procedimientos licitatorios y de 
adjudicación; 

 
II. Con aquellas personas en que el servidor público que intervenga en cualquier forma en los 

procesos licitatorios o de adjudicación, tenga un interés personal, profesional, laboral  o de 
negocios; 

 
III.   Las sociedades en las que el servidor público o las personas que tienen impedimento, 

conforme a las fracciones I y II de este Artículo, formen o hayan formado parte; 
 
IV.   Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien las 

sociedades de las que dichas personas formen o hayan formado parte, sin la autorización 
previa y específica de la Función Pública, así como las inhabilitadas para desempeñar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público;  [Fracción reformada mediante Decreto 
No. LXV/RFLEY/003/2016 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 

 
V.   Aquellos contratistas a quienes, por causas imputables a ellos mismos, se les hubiere 

rescindido en la vía administrativa un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario 
contados a partir de la rescisión; 

 
VI. Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado 

con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato, en su celebración, 
durante su vigencia o bien en la promoción o medio de defensa legal; 

 
VII. Los que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales respecto de las materias de 

esta Ley, por causas imputables a ellos y que, como consecuencia de ello, haya sido 
perjudicado el Ente Público; 

 
VIII. Los contratistas que se encuentren en situación de atraso en la ejecución de las obras, 

respecto al cumplimiento de dos o más contratos de obra pública y/o servicios relacionados 
con la misma, en relación con el programa de obra vigente;  

 
IX. Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra o suspensión de pagos o, en su 

caso, sujetas a concurso de acreedores; 
 
X. Respecto de la  ejecución de la obra pública o servicios relacionados con la misma, las que 

realicen o vayan a realizar por sí o a través de empresas, que formen parte del mismo grupo 
empresarial, trabajos de coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones, 
laboratorio de análisis y control de calidad, laboratorio de mecánica de suelos y de 
resistencia de materiales y radiografías industriales, preparación de especificaciones de 
construcción, presupuesto o la elaboración de cualquier otro documento para la licitación de 
la adjudicación del contrato de la misma obra; 

 
XI. Las que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 

elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se requiera dirimir controversias entre 
tales personas y el  Ente Público;  

 
XII. Aquellos contratistas que hayan sido demandados ante autoridad competente por algún Ente 

Público, mientras se resuelve su situación jurídica; 
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XIII. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Función Pública, en los términos 
del Artículo 90 de esta Ley; y [Fracción reformada mediante Decreto No. 
LXV/RFLEY/003/2016 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 

 
XIV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de 

Ley. 
 

ARTÍCULO 44.  En los procedimientos que lleven a cabo los Entes Públicos para la contratación de obra 
pública y servicios relacionados con la misma, se preferirá, en igualdad de condiciones, el empleo de 
recursos humanos del Estado y la utilización de los bienes o servicios de origen local y los propios de la 
región. En su caso, las bases de la licitación podrán establecer un porcentaje diferencial a favor de los 
contratistas establecidos en el Estado, en una proporción que nunca podrá ser superior al cinco por 
ciento. 
  

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. 
 
ARTÍCULO 45.  Se crea la Comisión Consultiva Estatal de Obra Pública, como Órgano de enlace con la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que tendrá por objeto emitir opiniones relacionadas 
con las materias de esta Ley, las cuales tendrán carácter de recomendaciones no vinculatorias. 
 
ARTÍCULO 46. La Comisión Consultiva de Obra Pública estará integrada por representantes de la 
Secretaría, Secretaría General de Gobierno, Hacienda, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 
Función Pública y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. [Párrafo reformado mediante 
Decreto No. LXV/RFLEY/003/2016 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 
 
El Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas o la persona que éste designe, fungirá como 
Presidente. 
 
En el Reglamento de esta Ley se determinará su organización y funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 47. Los Poderes Legislativo, Judicial y los Ayuntamientos, en el ámbito de su esfera de 
competencia, establecerán las bases para la organización y funcionamiento de sus respectivas 
Comisiones. 
 
ARTÍCULO 48.  En cada Entidad existirá un Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública. 
 
Sus funciones serán: 
 

I. Conocer el análisis detallado de las propuestas técnicas y económicas elaborado por la 
Convocante, con objeto de evaluar las mismas y formular el dictamen que sirva de base para 
emitir el fallo correspondiente en las licitaciones de obra pública y servicios relacionados con 
la misma; 

 
II. Dictaminar sobre la procedencia de utilizar los procedimientos de excepción a la licitación 

pública; 
 
III. A solicitud del Ente Público contratante, analizar y emitir opinión, sobre la problemática que 

se presente en la ejecución de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la 
misma; 
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IV. Constituir Subcomités dentro de las Dependencias y Organismos, cuando por las 
características de sus funciones así lo requieran o por la magnitud de sus actividades se 
justifique su instalación.  En el Reglamento de esta Ley se determinará  su operación y 
funcionamiento, y 

 
V. Aquellas otras que de manera especifica señale esta Ley. 
 
En el Poder Ejecutivo y sus Organismos, el Comité se integrará con representantes designados por 
los titulares de la Secretaría, la Secretaría General de Gobierno, Hacienda, así como del ente 
público convocante. La Función Pública, podrá participar en el Comité en calidad de observador. 
[Párrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. publicado en el P.O.E. 
No. 79 del 3 de octubre de 2016] 

 
 El representante de la Secretaría fungirá como Presidente del Comité. 
 
 El Poder Judicial y Legislativo del Estado determinarán la integración de su Comité Técnico 

Resolutivo de Obra Pública. Los Ayuntamientos harán lo propio para la integración de su Comité. 
 
 A los actos de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallo, concurrirá un 

representante de la Cámara que agrupe al contratista  de la obra de que se trate, para lo cual será 
previamente convocado. 
 

ARTÍCULO 49.  Las Entidades, Ayuntamientos, Dependencias y Organismos podrán realizar obra pública 
por contrato o por administración directa. 
 
ARTÍCULO 50.  Para los efectos de esta Ley, los contratos de obra pública podrán ser de dos tipos: 
 

I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total 
que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; o 

 
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba 

cubrirse al contratista será por la obra totalmente terminada y ejecutada en el plazo 
establecido. Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos 
contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por 
actividades principales. 

 
 Los contratos de este tipo no podrán ser modificados en el monto o plazo, ni estarán sujetos 

a ajuste de costos. 
  
 Los contratos que contemplen proyectos integrales se celebrarán a precio alzado. 
 

 Los Entes Públicos podrán incorporar las modalidades de contratación que tiendan a garantizar las 
mejores condiciones en la ejecución de la obra, siempre que con ello no se desvirtúe el tipo de contrato 
con que se haya licitado. 

 
ARTÍCULO 51.  El acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que sólo podrán participar los 
licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de la licitación, será presidido por el Convocante y 
podrá participar el Comité y se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

 
I. Los licitantes entregarán sus proposiciones por escrito, en sobres cerrados en forma 

inviolable: en uno se presentará la propuesta técnica y en otro la propuesta económica; se 
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procederá a la apertura de las propuestas técnicas y se desecharán las que hubieren omitido 
alguno de los requisitos exigidos.  

 
 A continuación, se procederá a la apertura de los sobres que contengan las propuestas 

económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se 
dará lectura en voz alta al importe de las proposiciones que contengan los documentos y 
cubran los requisitos exigidos. 

 
 Los participantes rubricarán todas las proposiciones presentadas y el convocante fijará la 

fecha de fallo. Durante este período efectuará un análisis detallado de las proposiciones 
aceptadas en el acto de apertura. 

 
 De lo anterior, el convocante levantará el acta correspondiente, en la que hará constar las 

proposiciones aceptadas y sus importes, así como aquellas que hubiesen sido rechazadas y 
las causas que lo motivaron, mismas que quedarán en custodia de la convocante hasta 
quince días naturales después de la fecha en que se de a conocer el fallo de la Licitación, 
salvo que exista impugnación al procedimiento, caso en el cual serán devueltas cuando 
medie resolución en firme. El acta será firmada por los participantes y se les entregará copia 
de la misma; 

 
II. En el acta se señalará la fecha, hora y lugar en el que se dará a conocer el fallo de la 

licitación, el que deberá quedar comprendido dentro de los veinte días naturales contados a 
partir de la fecha del acto de apertura, y podrá diferirse por una sola vez, siempre que el 
nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales, contados a partir del plazo 
establecido originalmente; 

 
III. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que será obligatoria la 

asistencia de los contratistas que hubieren participado en las etapas de  presentación y 
apertura de proposiciones. En sustitución de esta junta, el convocante podrá optar por 
comunicar por escrito el fallo de la licitación a cada uno de los contratistas. 

 
 En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida en el párrafo anterior, el 

convocante proporcionará por escrito a los contratistas, la información acerca de las razones 
por las cuales su proposición, en su caso, no fue elegida; asimismo, se levantará el acta del 
fallo de la licitación, que firmarán los asistentes y tendrá efectos de formal notificación para 
los participantes, poniendo una copia a disposición de cada uno de ellos. La falta de 
asistencia de cualquiera de los contratistas no invalidará el acto; 

 
IV. De acuerdo a la complejidad para evaluar la proposición y de ser conveniente, el fallo podrá 

efectuarse en la misma fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones; y, 
 
V. Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno, sin embargo, 

procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del artículo 
100 de esta Ley. 

 
ARTÍCULO 52.  El Convocante, para hacer el análisis detallado de las proposiciones, deberá verificar 
principalmente, que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases 
de la licitación; que el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, con los 
recursos considerados por el contratista; y, que las características, especificaciones y calidad de los 
materiales sea la requerida. También verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios 
unitarios, costo-horario de maquinaria, integración de salarios y análisis de gastos o costos indirectos. 
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Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, deberá verificar, entre otros aspectos, el 
cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que el personal propuesto por el licitante 
cuente con la experiencia, capacidad y recursos necesarios para la realización de los trabajos solicitados 
por la convocante en los respectivos términos de referencia; que los tabuladores de sueldos, la 
integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio ofertado. 
 
El Comité, tomará como base para emitir su dictamen, el análisis detallado de las propuestas. 
 
ARTÍCULO 53.  Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicara a la persona 
que, de entre los contratistas, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
ARTÍCULO 54. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por lo tanto, satisfacen la 
totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición cuyo importe sea el más bajo. En este caso, se preferirá, en igualdad de condiciones, el 
empleo de recursos humanos del Estado y la utilización de los bienes o servicios de origen local y los 
propios de la región y,  en igualdad de circunstancias, en favor del contratista local respecto del que no lo 
sea. Las bases de la Licitación podrán establecer un porcentaje diferencial a favor de los mismos, en una 
proporción que nunca podrá ser superior al cinco por ciento. 
 
El Comité emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que hará constar el 
análisis de las proposiciones admitidas, y se hará mención de las proposiciones desechadas. 
 
ARTÍCULO 55.  El convocante no adjudicará el contrato, cuando a su juicio las posturas presentadas no 
reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueran aceptables, en cuyo caso se 
declarará desierta y podrá iniciarse nuevamente el procedimiento a que se refiere el presente Capítulo. 
 
Así mismo, podrá cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrá 
cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 
necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera 
ocasionar un daño o perjuicio al Estado.  
 
ARTÍCULO 56.  Los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma contendrán, como 
mínimo, las declaraciones y estipulaciones referentes a: 

  
I. La autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado del contrato; 
 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 
 
III. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato; 
 
IV. El plazo de ejecución de los trabajos determinados en días naturales, indicando la fecha de 

inicio y conclusión de los mismos, así como los plazos para verificar la terminación de los 
trabajos y la elaboración del finiquito referido en el artículo 75 de esta Ley, los cuales deben 
ser establecidos de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; 

 
V. Cuando proceda, el monto del anticipo y la mención de que este se amortizará 

proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones o facturas, según se generen 
por la ejecución de los trabajos; 

 
VI. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del 

contrato; 
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VII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones o facturas de los trabajos ejecutados, así 
como de los ajustes de costos, cuando sea aplicable; 

 
VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los 

contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos que debieran estar 
ejecutados conforme al programa vigente de ejecución de la obra o de los servicios, cuando 
corresponda. El convocante deberá fijar los términos, forma y porcentajes para aplicar las 
penas convencionales; 

 
IX. Forma en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que por cualquier 

concepto, hubiere recibido en exceso para la contratación o durante la ejecución de los 
trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 69 de esta Ley; 

 
X. Cuando proceda, el procedimiento de ajuste de costos, que deberá ser determinado desde 

las bases de la licitación, invitación o en las solicitudes de cotización por el convocante, el 
cual deberá regir durante la vigencia del contrato y consignarse en el mismo; 

 
XI. Causales y procedimientos mediante los cuales el Ente Público podrá rescindir, suspender o 

terminar anticipadamente el contrato en los términos de los artículos 71 al 74 de esta Ley.  
Asimismo señalará a los servidores públicos facultados para resolver cualquiera de estos 
supuestos; 

 
XII. La descripción de la obra que se deba ejecutar, debiendo acompañar como parte integrante 

del contrato, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos 
correspondientes. Tratándose de Servicios, deberá señalar los términos de referencia, que 
contendrán como mínimo, los alcances de la prestación del servicio, los resultados a obtener 
y la relación de los documentos o el producto que recibirá la convocante por la 
contraprestación pactada;  

 
XIII. Señalamiento de que el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la documentación 

que se genere en el período de ejecución de la obra o de los servicios, son los instrumentos 
que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones; 

 
XIV. En su caso, los procedimientos mediante los cuales las partes, de común acuerdo, 

resolverán las controversias que resulten previsibles que pudieren versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo. Para los efectos de la presente fracción, el 
procedimiento invariablemente se realizará dentro del territorio del Estado; y 

 
XV. En caso de asociación de contratistas, la mención de que responderán solidariamente en 

sus obligaciones para la ejecución de la totalidad de la obra, debiendo nombrar un 
representante común con facultades legales, otorgadas ante fedatario público, para 
comprometerse en nombre propio y de los asociados.  

 
XVI. El porcentaje de mano de obra local que deberá contratarse para la ejecución de la obra y el 

procedimiento para acreditar su residencia, además de cumplir los mecanismos de 
contratación de mano de obra local, de acuerdo al programa de contratación previsto como 
requisito de las bases de licitación, en el que necesariamente se debe contemplar la 
convocatoria pública para la contratación. [Fracción adicionada mediante Decreto No. 
624-09 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 41 del 23 de mayo de 2009] 

 
ARTÍCULO 57.  La adjudicación del contrato obligará al  convocante y a la persona en quien hubiera 
recaído dicha adjudicación, a formalizar el documento relativo, dentro de los quince días naturales 
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siguientes al de la  notificación del fallo. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre 
debidamente garantizado.  
 
Si el interesado no firmara el contrato, perderá en favor del convocante la garantía que hubiere otorgado 
y se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya 
presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a 
que se refiere el artículo 54 de esta ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la 
adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al diez por ciento.  
 
ARTÍCULO 58. Si el convocante no firmare el contrato respectivo, el contratista, sin incurrir en 
responsabilidad, podrá determinar no ejecutar los trabajos. En este supuesto, el Ente Público, a solicitud 
por escrito del contratista  liberará la garantía otorgada para el sostenimiento de su proposición, y  cubrirá 
los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directa y específicamente con la 
licitación de que se trate. 
 
ARTÍCULO 59. El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos, y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad y uso de la vía pública, así como a las disposiciones establecidas al efecto por el 
Ente Público contratante. 
 
Las responsabilidades por los daños y perjuicios que  resultaran por su inobservancia, serán a cargo del 
propio  contratista 
 
ARTÍCULO 60.  El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacer ejecutar la obra o prestar 
el servicio por otro; pero, con autorización previa y por escrito del Ente Público de que se trate, podrá 
hacerlo respecto de partes de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su 
instalación en la obra. Esta autorización previa no se requerirá cuando se señalen específicamente en las 
bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, 
el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución integral de los trabajos y el 
subcontratista no quedará subrogado en ninguno de los derechos del contratista. 
 
ARTÍCULO 61.  Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra pública o prestación 
de servicios, no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona física o 
moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones o facturas por trabajos ejecutados, 
en cuyo supuesto se deberá contar con la conformidad previa del Ente Público de que se trate. 
 
ARTÍCULO 62.  El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo 
siguiente:  
 

I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a 
la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo 
para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no 
entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 41 de esta Ley, no 
procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida 
originalmente; 

 
II. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un cuarenta por ciento del monto del 

contrato según se determine en la convocatoria respectiva, para que el contratista realice en 
el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, 
en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de 



H. Congreso del Estado 
Secretaría de Asuntos Legislativos 
Biblioteca Legislativa “Carlos Montemayor Aceves” 

 

         Ley de Obra Pública y Servicios  
                Relacionados con la Misma 

                  Última Reforma POE 2017.02.22/No.15 

 

 

25 de 48  

los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán 
otorgar. 

 
 Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo 

será determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y 
magnitud del servicio; en el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo, 
deberá ajustarse a lo previsto en este artículo; 

 
III. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la 

determinación del costo financiero de su propuesta; 
 
IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser 

mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la Entidad,  
Dependencia u Organismo o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad; y, 

 
V. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 70 de 

esta Ley, salvo para aquellos que alude el quinto párrafo del mismo; ni para los importes 
resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el 
ejercicio presupuestal de que se trate. 

 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar 
se reintegrará al Ente Público, en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de la fecha 
en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato.  
 
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten, 
conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo 69 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 63.  El Ente Público establecerá la residencia de supervisión con anterioridad a la iniciación 
de la obra, y será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 
incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas y la recepción de la obra. 
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de 
pago deberá ser autorizada por la residencia de obra del Ente Público. 
 
ARTÍCULO 64.  La ejecución de la obra contratada deberá iniciarse en la fecha señalada y, para ese 
efecto, la Entidad,  Dependencia u Organismo contratante, oportunamente pondrá a disposición del 
contratista él o los inmuebles en que deba llevarse a cabo. El incumplimiento del Ente Público prorrogará 
en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos. Para tal efecto, deberá 
hacerse constar por escrito la fecha en que se ponga a disposición del contratista el inmueble o partes 
del mismo, donde deban llevarse a cabo los trabajos. 
 
ARTÍCULO 65.  Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad 
no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres días 
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la Entidad, 
Dependencia u Organismo en el contrato, acompañadas de los números generadores y la documentación 
que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de 
las estimaciones contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. En 
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de 
dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que reiteradamente 
exista desacuerdo entre el Residente y el Contratista en relación con algún o algunos aspectos 
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específicos de obra ejecutada, caso en el cual, conocerá el Órgano de Control correspondiente, en 
funciones de conciliador. En ningún caso podrá el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados. 
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte del Ente Público, bajo su 
responsabilidad, en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que 
hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate. 
 
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo 
tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.  
 
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y los plazos 
para su pago deberán establecerse en las bases de la licitación y en el contrato correspondiente. 

 
   En el Reglamento de esta Ley, se detallará el procedimiento de recepción y revisión de las estimaciones. 

 
ARTÍCULO 66. Cuando a partir de la presentación de propuestas, ocurran circunstancias de orden 
económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los 
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan, deberán ser 
ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 67 de esta Ley. El aumento o reducción correspondiente deberá 
constar por escrito. 
 
No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 
pudiere estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de una obra. 
 
ARTÍCULO 67.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, el procedimiento de ajuste de 
costos deberá pactarse en el contrato y se sujetará a lo siguiente: 

 
I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 

decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al 
programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al 
contratista, con respecto al programa  vigente. 

 
 Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos 

exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa 
vigente.  

 
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la 
del acto de presentación y apertura de proposiciones; 

 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en 

los relativos o las variaciones en el índice que determine la Función Pública, en el ámbito del 
Poder Ejecutivo y sus Organismos; y [Fracción reformada mediante Decreto No. 
LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 

 
III. Los precios pactados en el contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 

contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante la vigencia del contrato; el costo por 
financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta. 

 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones 
correspondientes, a solicitud por escrito del contratista, deberá resolverse y cubrirse cuando proceda, a 
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más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que el Ente Público resuelva por 
escrito el aumento o reducción respectivo. 

 
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Ayuntamientos, aplicarán estas disposiciones en lo 
conducente. 
 
ARTÍCULO 68.  En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos y sin 
perjuicio de la responsabilidad del servidor público que corresponda,  el Ente Público, a solicitud escrita 
del contratista, deberá pagar costos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la 
Ley de Ingresos del Estado, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. En el ámbito de 
los municipios la tasa será la contemplada por igual concepto en su Ley de Ingresos correspondiente; 
dichos gastos se calcularán, sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde 
que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición del contratista. La solicitud escrita a que se refiere este artículo, deberá presentarse por parte 
del contratista al residente de supervisión de la obra. 
 
ARTÍCULO 69.  Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar 
las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será 
igual a la establecida, según corresponda, por la Ley de Ingresos del Estado o por la Ley de Ingresos del 
Municipio respectivo, para los casos de prórroga en el pago de créditos fiscales. Los intereses se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, y se computarán por días calendario 
desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición del Ente Público. 
 
No se considerarán pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente. 
 
Lo previsto en este artículo,  deberá pactarse invariablemente en los contratos respectivos. 
 
ARTÍCULO 70. Los Entes Públicos podrán, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas, explícitas y por escrito, modificar los contratos de obra pública o 
de servicios relacionados con las mismas, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados 
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el 
contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se podrá celebrar, por única vez, un convenio 
adicional entre las partes, respecto de las nuevas condiciones. Este convenio, deberá ser autorizado 
previamente por escrito por el titular del área responsable de la contratación de los trabajos. Dichas 
modificaciones no podrán en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y 
características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento de esta Ley. 
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de conceptos o trabajos 
adicionales a los previstos originalmente, las Entidades, Dependencias u Organismos podrán autorizar el 
pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios 
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.  
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; 
tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios 
deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. 
 
Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la celebración 
oportuna de los convenios será responsabilidad del Ente Público de que se trate. 
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No serán aplicables los límites que se establecen en este artículo cuando se trate de contratos cuyos 
trabajos se refieran a la conservación, mantenimiento o restauración de los inmuebles o monumentos de 
valor histórico, arqueológico, cultural, en los que no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las 
cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o el programa de ejecución. 
 
Para los efectos de este artículo las reprogramaciones en el plazo de ejecución de los contratos, no        
se consideraran modificatorios, cuando se hagan por caso fortuito o causa de fuerza mayor. 
 
ARTÍCULO 71. Los Entes Públicos podrán suspender temporalmente, terminar anticipadamente o 
rescindir en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares 
consignarán en el contrato respectivo, a los servidores públicos facultados para resolver cualquiera de 
estos supuestos. De estos actos, en el ámbito del Poder Ejecutivo, sus Organismos y los Ayuntamientos 
cuando ejecuten obra pública con recursos estatales, deberán invariablemente dar aviso por escrito a la 
Secretaria y a la Función Pública, dentro de los ocho días naturales siguientes a que se tome el acuerdo 
respectivo.  [Artículo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. publicado en el 
P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 
 
ARTÍCULO 72. La suspensión parcial o total de los trabajos persistirá mientras subsista la causa que le 
dio origen. El procedimiento se llevará a cabo de acuerdo a lo siguiente: 

 
I. El Ente Público determinará la causa presumible que da origen a la suspensión, emitiendo 

un acuerdo fundado y motivado que notificará al contratista; 
 
II. El contratista en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de la 

notificación, expondrá lo que a su derecho convenga; 
 
III. Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables al Ente Público, 

éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con 
el contrato de que se trate; 

 
IV. Cuando la causa de la suspensión se presuma imputable al contratista, el Ente Público se 

abstendrá de cubrir los importes de trabajos ejecutados aún no liquidados, debiendo, en el 
acuerdo que al efecto emita, en su caso, señalar el plazo dentro del cual resolverá lo 
procedente; y 

 
V. Cuando la causa de la suspensión sea por caso fortuito o fuerza mayor, el contratista podrá 

optar por no ejecutar los trabajos, solicitando por escrito al Ente Público, dentro del plazo 
señalado en la fracción II, la terminación anticipada del contrato.   

 
ARTÍCULO 73.  Se podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones 
de interés general o existan causas justificadas que  impidan la continuación de los trabajos, y en su 
caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al 
Estado. 
 
El procedimiento se sujetará a lo siguiente: 

 
I. El Ente Público notificará al Contratista mediante acuerdo debidamente fundado y motivado, 

para que éste, dentro de un plazo no mayor de diez días naturales, exponga lo que a su 
derecho convenga. Dentro de este plazo, el Ente Público convocará al contratista y a un 
representante del Órgano de Control para celebrar una reunión de conciliación en la que se 
considere la problemática surgida en la ejecución del contrato; 
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II. El Ente Público, en un plazo no mayor de quince días naturales resolverá lo conducente; 
 
III. El Ente Público, pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, 

siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato de que se trate; y 

 
IV. Una vez comunicada por el Ente Público, la iniciación del procedimiento de terminación 

anticipada del contrato, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos 
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando 
con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se 
encuentre la obra. 

 
Cuando sea el contratista quien solicite la terminación anticipada del contrato, el Ente Público 
determinará lo conducente en un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a la presentación 
del escrito respectivo. En caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad 
competente la declaratoria correspondiente.  
 
Si el Ente Público no resuelve en el plazo establecido, intervendrá el Órgano de Control en el ámbito de 
su competencia. 

 
ARTÍCULO 74. Los Entes Públicos podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

 
I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiento en que haya 

incurrido, para que en un término de diez días naturales exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. Dentro de este plazo, el 
Ente Público convocará al Órgano de Control, así como al contratista, para celebrar una 
reunión de conciliación en la que se considere la problemática surgida en la ejecución del 
contrato.  

 
II. Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá en un plazo de 

veinte días naturales, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el 
contratista. 

 
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser debidamente fundada, 

motivada y notificada al contratista dentro de los diez días naturales siguientes al plazo 
señalado en el la fracción anterior. 

 
IV. El Ente Público, precautoriamente y desde el inicio del procedimiento de rescisión, se 

abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados, 
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, el cual deberá efectuarse dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a 
hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos 
aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo 
relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados.  

 
V. Una vez notificado por el Ente Público, el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, 

éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo 
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del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia del 
contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. 

 
El contratista estará obligado a devolver al Ente Público, en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 75.  El contratista comunicará al Ente Público y al Órgano de Control que corresponda, la 
conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste, dentro del plazo pactado, 
verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al 
finalizar la verificación de los trabajos, el Ente Público contará con un plazo de quince días naturales para 
proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los 
trabajos bajo su responsabilidad.  Al concluir dicho plazo sin que el Ente Público haya recibido los 
trabajos, el Órgano de Control intervendrá a solicitud por escrito del contratista. 
 
Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el 
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que 
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 
 
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con el Ente 
Público para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, 
debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir 
de su emisión. Dentro de este plazo, el Ente Público convocará al contratista a una audiencia de 
conciliación, invitando a un representante del Órgano de Control correspondiente; una vez notificado el 
resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que 
a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, el Ente Público pondrá a disposición del contratista el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes 
resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 
 
ARTÍCULO 76. Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedará obligado a 
responder de los defectos que resultaran en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, en esta 
Ley y en los Códigos Civil y Municipal. 
 
Para garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas deberán constituir garantía 
suficiente a satisfacción del Ente Público contratante. 
 
Quedarán a salvo los derechos de los Entes Públicos  para exigir el pago de las cantidades no cubiertas 
de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías 
constituidas conforme a este artículo. 
 
ARTÍCULO 77. Concluida la obra o parte utilizable de la misma, sea que se haya realizado por 
administración directa o por contrato, se hará entrega a la unidad o área administrativa que deba 
operarla, con los planos actualizados, informándole además las normas y especificaciones aplicadas en 
su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento para su 
óptimo funcionamiento. 
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ARTÍCULO 78.  Recibida la obra, la unidad o área administrativa bajo cuya responsabilidad quedará una 
obra pública, estará obligada a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento y vigilar que su uso, 
operación, mantenimiento y conservación se realicen conforme a los objetivos y acciones de los 
programas respectivos y llevará un registro de los gastos efectuados con este fin. 
 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 
ARTÍCULO  .  Los municipios, sus Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de Participación 
Municipal mayoritarias y los Fideicomisos en  los que los Municipios tengan el carácter de 
Fideicomitentes según  correspondan, de conformidad con lo dispuesto por las Leyes de la materia y  
bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar 
contratos de obra pública y servicios  relacionados  con la misma, a través de adjudicación directa y/o un 
procedimiento de licitación restringida mediante invitación a cuando  menos tres contratistas, cuando el 
importe de las operaciones no exceda de los  montos establecidos en este artículo, siempre y cuando las 
propuestas se  consideren técnicamente válidas y las operaciones no se fraccionen para  quedar 
comprendidas en este supuesto de excepción a la licitación pública. 
 
Los municipios garantizarán que el contrato se adjudique preferentemente con personas físicas o morales 
debidamente constituidas, residentes en la localidad  o lugar donde deba ejecutarse la obra y que se 
encuentren  al corriente de sus obligaciones fiscales, siempre y cuando cuenten con capacidad de 
respuesta inmediata y ofrezcan las mejores condiciones  en cuanto a precio, pago,  financiamiento  y 
oportunidad  en el cumplimiento, y no se encuentre en los supuestos del artículo 42; así como asegurar 
que la obra no se fraccionará para quedar en los supuestos del artículo 43 de la misma Ley. [Párrafo 
reformado mediante Decreto No. 187-05 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 40 del 18 de mayo del 
2005] 
 
Para garantizar la buena calidad de la obra y la correcta aplicación del anticipo, el contratista estará 
obligado, mediante una carta compromiso; en el primer caso, por un 10% del monto total contratado; y en 
el segundo, por el 100% del anticipo otorgado. [Párrafo reformado mediante Decreto No. 187-05 II P.O. 
publicado en el P.O.E. No. 40 del 18 de mayo del 2005] 
 
 

GRUPO MUNICIPIOS ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

INVITACIÓN A TRES 
CONTRATISTAS 

I Juárez y Chihuahua De una Unidad de 
Medida y 
Actualización hasta 55 
veces X365 

De más de 55 Unidades 
de Medida y 
Actualización hasta 
110x365 

II Delicias, Cuauhtémoc, Hidalgo del 
Parral, Guadalupe y Calvo, Nuevo 
Casas Grandes, Camargo, 
Guachochi, Guerrero,  Madera, 
Bocoyna, Jiménez, Meoqui y 
Saucillo. 

De una Unidad de 
Medida y 
Actualización hasta 40 
veces X365 

De más de 40 Unidades 
de Medida y 
Actualización hasta 
60X365 

III Ahumada, Aldama, Ascensión, 
Balleza, Batopilas, Bueneventura, 
Santa Barbara, Ojinaga, 
Namiquipa y Urique 

De una Unidad de 
Medida y 
Actualización hasta 35 
veces X365 

De más de 35 Unidades 
de Medida y 
Actualización hasta 
50X365 

IV Coronado, Guadalupe, Morelos, 
Carichí, Rosales, Uruachi, San 
Francisco  del Oro, Guazapares, 

De una Unidad de 
Medida y 
Actualización hasta 30 

De más de 30 Unidades 
de Medida y 
Actualización hasta 
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Ocampo, Riva Palacio, Allende, 
Casas Grandes, Janos, 
Temósachic, Chínipas, Gómez 
Farías, Praxedis G. Guerrero, 
Ignacio Zaragoza,  Bachíniva, 
Cusihuiriachi, Valle de Zaragoza, 
Aquiles Serdán, Satevó,  Moris, 
López, Santa Isabel, Julimes, 
Matamoros, Nonoava, San 
Francisco de Conchos, Matachí, 
Galeana, La Cruz, Coyame del 
Sotol, Dr. Belisario Domínguez, 
Manuel Benavides, Gran Morelos, 
Rosario, Maguarichi, San 
Francisco de Borja, Huejotitán y el 
Tule. 

veces X365 45X365 

[Se reforman los Grupos I, II, III y IV en rublos de Adjudicación Directa y de Invitación a Tres 
Contratistas  mediante Decreto No. LXV/RFCLC/0266/2017 I P.E. publicado en el P.O.E. No. 15 del 
22 de febrero de 2017] 
 
Los montos que resulten de la formula anterior, se considerarán sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Por lo que corresponde al Gobierno del Estado, sus Organismos Públicos Descentralizados, las 
Empresas de Participación Estatal mayoritarias y a los Fideicomisos en los que el Gobierno del Estado 
tengan el carácter de  Fideicomitentes, los montos de excepción para la licitación Pública que se 
aplicarán serán  los que se establezcan en su presupuesto de egresos en los  cuales no incluye el 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
SE DEROGA 
[Párrafo derogado mediante Decreto No. LXV/RLEY/0266/2017 I P.E. publicado en el P.O.E. No. 15 
del 22 de febrero de 2017] 
 
La opción que ejerzan deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para la Entidad, Dependencia u Organismo respectivo. En el dictamen que al efecto se 
emita, deberán acreditar, de entre los criterios mencionados, aquellos en que se funde el ejercicio de la 
opción, considerando el monto del contrato y  la naturaleza de la obra o servicio. 
 
En el caso de Dependencias y Organismos Estatales, y en el caso las Municipales que ejerzan recursos 
estatales, a más tardar el último día hábil de cada mes enviarán a la Función Pública y a la Secretaría y, 
en su caso, al Órgano de Gobierno respectivo, un informe, acompañando copia del dictamen aludido en 
el párrafo anterior.  [Párrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. publicado 
en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 
 
ARTÍCULO 80. Los Entes Públicos, bajo su responsabilidad y previo el dictamen del Comité, podrán 
contratar obra pública y servicios, preferentemente a través de un procedimiento de invitación a cuando 
menos tres contratistas, salvo que ello, a su juicio, no resulte conveniente, en cuyo caso podrán utilizar el 
procedimiento de adjudicación directa, cuando: 
  

I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de derechos 
exclusivos; 
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II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la 
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado o del país, como consecuencia 
de desastres producidos por caso fortuito o fuerza mayor;  

 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 

debidamente justificados; 
 
IV. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible adjudicar los trabajos mediante el 

procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de 
que se trate. En este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para 
afrontarla; 

 
V.  Se trate de trabajos cuya ejecución requiera de la aplicación de sistemas y procedimientos 

de tecnología avanzada;  
 
VI. Se realicen dos licitaciones públicas sin que en ambas se hubiesen recibido proposiciones 

solventes; 
 
VII. Se trate de trabajos de conservación, mantenimiento, restauración, reparación y demolición 

de los inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de 
conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o 
elaborar el programa de ejecución; 

 
VIII. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana 

marginada y que la Entidad, Dependencia u Organismo, contrate directamente con los 
habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deba ejecutarse la obra o con las 
personas morales o agrupaciones legalmente establecidas y constituidos por los propios 
habitantes beneficiarios; 

 
IX. Se trate de obras que, de realizarse bajo un procedimiento de licitación pública, pudiera 

afectar la seguridad del Estado o comprometer información de naturaleza confidencial; 
 
X. Se trate de servicios profesionales de investigación, consultoría y asesoría especializados, 

estudios y proyectos, para cualquiera de las fases de la obra pública, su dirección y 
supervisión; 

 
XI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo. En estos casos, el Ente Público podrá adjudicar 

el contrato al contratista que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 

 
 Así mismo, si resulta conveniente, se podrá adjudicar directamente el contrato respectivo, en 

el caso de que no exista aceptación por parte de los contratistas señalados anteriormente, 
siempre y cuando la obra por ejecutar no rebase el treinta por ciento del valor del contrato y 
se invite a aquellos contratistas cuya propuesta se hubiera calificado de solvente y ofrezcan 
mantener su propuesta original.  

 
 De no existir aceptación por parte de los contratistas mencionados en el párrafo anterior, a 

elección del Convocante, se podrán seguir los procedimientos señalados en este artículo. 
 
 En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres contratistas 

hayan sido declarados desiertos, el Ente Público podrá adjudicar directamente el contrato. 
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 La selección que realicen los Entes Públicos deberán fundarse y motivarse, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El 
acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de la opción, 
deberá constar por escrito y ser firmada por el titular del área responsable de los trabajos, 
misma que servirá de base para el dictamen que elabore el Comité. 

 
 En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta 

inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 

 
ARTÍCULO 81.  Los procedimientos de invitación a cuando menos tres contratistas, se sujetarán a lo 
siguiente: 
 

I. La apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes 
concursantes, pero en las Entidades, Dependencias y Organismos, así como en los 
Ayuntamientos, cuando utilicen recursos estatales, invariablemente se invitará a un 
representante del Órgano de Control correspondiente; 

 
II. Para llevar a cabo la evaluación detallada, se deberá contar con un mínimo de tres 

propuestas; 
 
III. En las bases o invitaciones se indicarán como mínimo, los aspectos que correspondan del 

articulo 38 de esta Ley; 
 
IV. Los contratistas invitados a participar, lo manifestarán por escrito dentro del plazo que fije la 

Convocante y quedarán obligados a presentar su proposición; en caso de incumplimiento 
podrán ser sancionados conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de esta Ley; 

 
V. Los plazos para las diversas etapas del procedimiento se sujetarán para cada operación, 

atendiendo al monto, características, especialidad, condiciones y complejidad de los  
trabajos; y 

 
VI. A las demás disposiciones que resulten aplicables. 

 
CAPITULO CUARTO 

DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 
ARTÍCULO 82. Las Entidades,  Dependencias y Organismos podrán realizar obra pública por 
administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal 
efecto, consistentes en maquinaria, equipo de construcción y personal técnico que se requieran para el 
desarrollo de los trabajos respectivos, y podrán según el caso: 
 

 I. Utilizar preferentemente la mano de obra local complementaria que se requiera, lo que 
invariablemente deberá llevarse a cabo por obra determinada. Debiendo definir los 
mecanismos de contratación, mediante convocatoria pública que se difunda en los 
principales de medios de comunicación de la localidad de que se trate. [Fracción reformada 
mediante Decreto No. 624-09 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 41 del 23 de mayo de 
2009] 

  
 II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementaria; 
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 III. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran; y 
  
 IV. En general, emplear los recursos humanos, materiales y económicos contemplados en los 

planes y programas estatales, especiales, regionales y sectoriales del Ente Público 
respectivo. 

 
En la ejecución de obra por administración directa podrán participar terceros como contratistas, dentro de 
los límites previstos por el Presupuesto de Egresos, siempre y cuando no superen el treinta por ciento del 
volumen de obra a ejecutar. 
 
ARTÍCULO 83.  Previamente a la ejecución de la obra, el Ente Público, emitirá el acuerdo respectivo, del 
cual formarán parte: la descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, los proyectos, planos, 
especificaciones, programas de ejecución, suministro, el presupuesto correspondiente, utilización de 
recursos humanos, de maquinaria y equipo de construcción. 
 
ARTÍCULO 84.  La ejecución de los trabajos estará a cargo del Ente Público, a través de la residencia de 
obra; una vez concluidos los trabajos por Administración Directa, deberán entregarse al área responsable 
de su operación o mantenimiento. La entrega deberá constar por escrito. 
 
ARTÍCULO 85.  Los Entes Públicos que realicen obra pública por administración directa o mediante 
contrato y los contratistas con quienes aquellas contraten, observarán, en su caso, las  disposiciones que 
en materia de construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal; en lo conducente, se aplicarán 
los preceptos de esta Ley. 

 

TITULO CUARTO 
CAPITULO ÚNICO 

DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO 86.  Las Dependencias y Organismos Estatales, deberán remitir a la Secretaría, a Hacienda  
y a la Función Pública, en la forma y términos que éstas señalen, la información relativa a los actos y 
contratos que regula esta Ley. [Párrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. 
publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 
 
De igual manera, lo harán los municipios cuando la obra o servicio, se realice con recursos del Estado. 
  
Para tal efecto, conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de 
dichos actos y contratos, cuando menos por un lapso de seis años, contados a partir de la fecha en que 
se hubieren recibido las obras, o prestado el servicio. 
 
ARTÍCULO 87.  La Secretaría,  Hacienda y la Función Pública, en el ejercicio de sus respectivas 
facultades, podrán verificar, en cualquier tiempo, que la obra pública y los servicios relacionados con la 
misma, que lleven a cabo las Dependencias y Organismos Estatales, o las Municipales con recursos del 
Estado, se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables y a los 
programas y presupuestos autorizados. [Párrafo reformado mediante Decreto No. 
LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 
  
El Poder Legislativo, Judicial y los Municipios a través de sus Ayuntamientos, determinarán la 
dependencia que en su ámbito  de competencia ejecutará las facultades a que se refiere este Título. 
 
ARTÍCULO 88.  Para los efectos de este capítulo, las Dependencias y Organismos, así como los 
Municipios cuando corresponda, proporcionarán todas las facilidades administrativas necesarias a fin de 
que la Secretaría, Hacienda y la Función Pública, puedan realizar el seguimiento y control físico-
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financiero correspondiente. [Artículo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. 
publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 
 

ARTÍCULO 89.  La comprobación de la calidad de las especificaciones de los bienes muebles se hará en 
los laboratorios que determine la Función Pública y que podrán ser aquellos con los que cuente la 
Dependencia u Organismo o cualquier tercero con la capacidad necesaria para practicar la comprobación 
a que se refiere este artículo. [Párrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. 
publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como por el proveedor o contratista, según sea el caso, y el representante de 
la Dependencia u Organismo, si hubieran intervenido. La falta de firma del proveedor o contratista no 
invalidará dicho dictamen. 
 

TITULO QUINTO 
CAPITULO ÚNICO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
ARTÍCULO 90.   Las infracciones a las disposiciones contenidas en esta ley serán sancionadas con 
suspensión o cancelación en el Padrón Único de Contratistas y/o multa. En el Poder Ejecutivo y sus 
Organismos, las sanciones se impondrán por la Función Pública y se ejecutarán por la Secretaría o por 
Hacienda, según corresponda; en el Poder Legislativo y Judicial así como en los Municipios,  por sus 
órganos de control correspondientes.  
 
La Función Pública llevará para su información un padrón, en el que se incluyan las personas físicas y 
morales que hayan sido sancionadas por infracciones a esta Ley. 
[Párrafos primero y segundo reformados mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. 
publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 
 
La multa será equivalente a la cantidad de diez a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en la fecha de la infracción. Constituye crédito fiscal a  favor del Estado o del 
Municipio, según corresponda, y se hará efectiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución, 
en los términos  de las disposiciones aplicables del Código Fiscal del Estado y del Código Municipal. 
[Párrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFCLC/0266/2017 I P.E. publicado en el P.O.E. No. 
15 del 22 de febrero de 2017] 
 
ARTÍCULO 91.  A los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de esta Ley, se les aplicarán  las 
sanciones correspondientes, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. 
 
ARTÍCULO 92.  Las sanciones se impondrán conforme a los siguientes criterios: 
 

I. Se tomará en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor y la 
conveniencia de eliminar prácticas tendientes a infringir, en cualquier forma, las 
disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella; 

 
II. Cuando sean varios los responsables, cada uno será sancionado con el total de la multa que 

se imponga; y 
 
III. Tratándose de reincidencia, se impondrá otra sanción o multa mayor dentro de los límites 

señalados en el artículo 90 de esta Ley. 
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ARTÍCULO 93.  No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de 
fuerza mayor, de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese 
dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando sea la autoridad quien 
descubra la omisión, o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por la 
misma. 
 
ARTÍCULO 94.  En el procedimiento para la aplicación de las sanciones a que se refiere este Capítulo, se 
observarán las siguientes reglas: 
 

I. La Función Pública comunicará por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la 
infracción, para que dentro del término que para tal efecto se señale y que no podrá ser 
menor de diez días naturales, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas 
que estime pertinentes; y 

  
II. La Función Pública, pronunciará su resolución, debidamente fundada y motivada, en un 

término que no excederá de veinte días naturales, y la comunicará por escrito al infractor y al 
Ente Público que corresponda. 

[Artículo reformado en sus fracciones I y II mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. 
publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 

 
ARTÍCULO 95.  Los servidores públicos, que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de 
infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, deberán comunicarlo a su Órgano de 
Control que corresponda y demás autoridades que resulten competentes conforme a la Ley. 
 
La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionada conforme a la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 
 
ARTÍCULO 96.  Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son independientes de las de 
orden civil o penal, que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. 

 
TITULO SEXTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN, 
DE LAS INCONFORMIDADES Y DE LOS RECURSOS 

CAPITULO PRIMERO 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

 
ARTÍCULO 97.  Los interesados podrán solicitar la intervención del Órgano de Control, con motivo del 
incumplimiento de los términos y condiciones pactadas en los contratos que se tengan celebrados, con 
excepción de los casos previstos en los artículos 72 al 75 de esta Ley, en los cuales conocerá el Ente 
Público convocante. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, el Órgano de Control señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de 
los diez días naturales siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación, será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia 
del promovente traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de su solicitud. En el caso de que no 
se presente el Ente Público, el Órgano de Control iniciará de oficio la investigación correspondiente. 
 
En ningún caso este procedimiento suspenderá los efectos contractuales entre las partes, ni los términos 
de los medios de impugnación o recursos contemplados en esta Ley. 
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ARTÍCULO 98.  En la audiencia de conciliación, el Órgano de Control tomando en cuenta los hechos 
manifestados en la solicitud y los argumentos presentados, determinará los elementos comunes y los 
puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones 
de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado. 
El procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de veinte días naturales, 
contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión. De toda diligencia deberá 
levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de las actuaciones. 
 
ARTÍCULO 99.  En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo 
obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. En 
caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer en la vía y forma procedente. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

 
ARTÍCULO 100.  En el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Municipal cuando ejerzan 
recursos estatales, los contratistas interesados podrán inconformarse por escrito, personalmente o a 
través de servicio postal o mensajería o medios remotos de comunicación electrónica que al efecto 
establezca el Órgano de Control, por los actos que contravengan las disposiciones que rigen las materias 
objeto de esta Ley, manifestando las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el 
procedimiento de adjudicación del contrato respectivo, dentro de los diez días naturales siguientes a 
aquel en que éste o éstos ocurran o el inconforme tenga conocimiento del acto impugnado. 
 
En su escrito, el inconforme deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten 
relativos al acto o actos impugnados y acompañar la documentación que sustente su petición. La falta de 
protesta indicada, así como no acreditar la personalidad del promovente, será causa de desechamiento 
de la inconformidad. 
 
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
La inconformidad se substanciará y resolverá por la Función Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo y 
sus Organismos; en los Poderes Legislativo y Judicial, por sus Órganos competentes.  
 
En el ámbito del Municipio, conocerá su órgano de control, salvo el caso de que ejecuten obra con cargo 
a recursos estatales, en cuyo caso conocerá la Función Pública.  
[Párrafos cuarto y quinto reformados mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. publicado 
en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016] 
 
Transcurridos los plazos establecidos en este artículo sin que se haya manifestado inconformidad alguna, 
precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que los órganos competentes 
puedan actuar en cualquier tiempo en los términos de esta Ley. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que los contratistas interesados, previamente manifiesten al Órgano de 
Control las irregularidades que a su juicio se hayan cometido durante el procedimiento de contratación, a 
fin de que las mismas se corrijan. 
 
ARTÍCULO 101.  En la tramitación, investigación y resolución, el Órgano de Control no podrá exceder de 
un plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que se presente la inconformidad 
respectiva. 
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El Órgano de Control solicitará a los Entes Públicos involucrados en la inconformidad, la información 
requerida para las investigaciones, la cual deberá ser proporcionada dentro de los ocho días naturales 
siguientes contados a partir de la recepción de la  respectiva solicitud.  
 
Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, el Órgano de Control deberá hacerlo 
del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude 
el párrafo anterior, manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero 
perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho. 
 
Durante la investigación de los hechos a que se refiere este artículo, podrá suspenderse el proceso de 
adjudicación, siempre y cuando: 
 

I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o 
a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación, 
pudieran producirse daños o perjuicios al Ente Público de que se trate; y 

 
II. Con la suspensión  no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan 

disposiciones de orden público. El Ente Público deberá informar, dentro de los cinco días 
naturales siguientes a la notificación de la inconformidad, aportando la justificación del caso, 
si la suspensión causa o no perjuicio al interés social, o bien, se contravienen disposiciones 
de orden público, para que el Órgano de Control resuelva lo que proceda. 

 
Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y perjuicios que 
se pudieran ocasionar, mediante fianza por el monto que fije el Órgano de Control, de conformidad con 
los lineamientos que al efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza 
equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. 
 
Se abrirá un término probatorio improrrogable de cinco días naturales,  conforme a las siguientes normas: 
 

I.       No será admisible la prueba de confesión a cargo de las autoridades;  
 
II.     Las  pruebas que ofrezca el inconforme deberá relacionarlas con cada uno de los puntos 

controvertidos y, sin el cumplimiento de este requisito, serán desechadas de plano; 
 
III.     La prueba de documentos, se tendrá por no ofrecida, si éstos no se acompañan al escrito en 

el que se interponga la inconformidad  y en ningún caso serán recabados por la autoridad, 
salvo que obren  en el expediente en el que se haya originado el acto impugnado; y, 

 
IV.     La prueba pericial se  desahogará con la presentación del dictamen a cargo del perito 

designado por el inconforme.  De no presentarse el dictamen  dentro del término que al 
efecto conceda quien esté conociendo de la inconformidad, la prueba será declarada 
desierta.   

 
ARTÍCULO 102.  La resolución que se emita, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda respecto de 
los servidores públicos que hayan intervenido, tendrá por consecuencia: 
 

I. La nulidad del procedimiento a partir del acto o actos irregulares, estableciendo las 
directrices necesarias para que el mismo se realice conforme a la ley; 

 
II.        La nulidad total del procedimiento; o, 
 
III.       La declaración de improcedencia de la inconformidad.  
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CAPITULO TERCERO 
DE LOS RECURSOS 

 
ARTÍCULO 103.  En contra de las resoluciones que se dicten en el ámbito del Poder  Ejecutivo y sus 
Organismos, procederán los recursos y procedimientos contemplados en el Código Administrativo del 
Estado.  
 
Tratándose de resoluciones emanadas de la Administración Municipal y sus Organismos, deberá estarse 
a los recursos y procedimientos  contemplados en el Código Municipal. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los veinte días siguientes a su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones referentes a la Obra Pública y Servicios relacionados 
con la misma contenidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 
Pública del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado del 13 de septiembre de 
1997 y sus posteriores reformas y se derogan en general todas aquellas que se opongan a la presente 
Ley. 
 
TERCERO.- Se derogan los artículos 1335 y 1336 del Código Administrativo del Estado. 
 
CUARTO.- El Reglamento, deberá expedirse dentro de los ciento veinte días naturales posteriores a la 
entrada en vigor de esta Ley. 
 
QUINTO.- Todas las disposiciones administrativas expedidas en las materias, así como las licitaciones, 
actos, contratos o convenios celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se 
seguirán aplicando y/o cumpliendo, respectivamente, conforme a la normatividad anterior a la presente, 
hasta su conclusión. 
 
SEXTO.- En el ámbito del Poder Ejecutivo, las Dependencias y Organismos deberán adecuar en lo 
conducente y en su caso, sus estructuras administrativas para la correcta aplicación de esta Ley. 
 
DADO en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua Chih., a los doce  días 
del mes de diciembre  del año dos mil. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE 
JOSÉ BERNARDO RUIZ CEBALLOS 

 
 
 

       DIPUTADO SECRETARIO                                                           DIPUTADO SECRETARIO 
 HÉCTOR A. ARREOLA ARREOLA                                         GUILLERMO ONTIVEROS VALLES 
 
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento 
 
En la ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veintidós días del mes de diciembre 
del año  dos mil. 

 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE  ESTADO 

                                 C.P. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA. 
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EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
LIC. VÍCTOR  E. ANCHONDO PAREDES 
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DECRETO No. 965-07 II P.O. por medio del cual se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de diferentes ordenamientos legales a efecto de fusionar 
las Secretarías de Finanzas y la de Administración en una sola. 
 

Publicado el Periódico Oficial  del Estado No. 52 del 30 de junio de 2007 
  

ARTÍCULO DECIMOTERCERO.-  Se reforman los artículos 2, fracción V; 8, primer párrafo; 17, 

penúltimo párrafo; 21, segundo párrafo; 35, 42, fracción I; 46, primer párrafo; 48, tercer párrafo y 90, 
primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 
 
ARTÍCULO DECIMOCTAVO.- Cuando en alguna ley o decreto no comprendidos en el presente, 
expedidos con anterioridad a éste para la creación de organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal, se haga referencia a la Dirección General de Finanzas, a la Dirección General de 
Administración o a la Dirección General de Finanzas y Administración, o a las unidades orgánicas de 
dichas dependencias, como miembros del Órgano de Gobierno, cualquiera que sea la denominación de 
éste, se entenderá que se refieren a la Secretaría de Finanzas y Administración. 
 
Tratándose de fideicomisos, las referencias mencionadas se entenderán hechas a la Secretaría de 
Finanzas y Administración, facultándose a esta Dependencia para convenir las modificaciones 
contractuales que, en su caso, se requieran al efecto. 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el cumplimiento del presente Decreto, se faculta al Ejecutivo para organizar 
la estructura administrativa de la Secretaría de Finanzas y Administración y redistribuir las partidas del 
Presupuesto de Egresos que les fueron asignadas a las Secretarías de Finanzas y de Administración para 
el ejercicio 2007. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se transfieren a la Secretaría de Finanzas y Administración los bienes muebles e 
inmuebles, documentos y, en general, archivos que tenía destinado a su servicio, manejo y resguardo la 
Secretaría de Administración. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El trámite de los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto ante la Secretaría Administración, serán continuados por la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidas a cargo de la 
Secretaría de Administración en cualquier ordenamiento legal, así como en contratos, convenios o 
acuerdos celebrados con dependencias o entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua, o con 
dependencias o entidades de la  Administración Pública Federal, y de los Municipios, así como con 
cualquier persona física o moral, serán asumidas por la Secretaría de Finanzas y Administración a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Lo mismo se observará respecto a la intervención que otorgan a la ya inexistente Secretaría de 
Administración, las Condiciones Generales de Trabajo que regulan las relaciones laborales entre el 
Gobierno del Estado de Chihuahua y sus trabajadores a través del Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado, así como a la intervención que le otorguen las leyes, reglamentos, convenios y 
acuerdos respecto a los trabajadores de la educación estatal. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Cuando en cualquier otro ordenamiento legal, acuerdo, convenio o contrato de la 
naturaleza que fuere, se haga referencia a la Tesorería General del Estado, a la Dirección General de 
Finanzas, a la Dirección General de Finanzas y Administración o a la Secretaría de Finanzas, se 
entenderá citada a la Secretaría de Finanzas y Administración; de igual manera, se entenderá citada ésta 
cuando se haga mención a la Oficialía Mayor, a la Dirección General de Administración o a la Secretaría 
de Administración. 
   
DADO en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintiún días 
del mes de junio del año dos mil siete. 
 
PRESIDENTE.- DIP. JOEL ARANDA OLIVAS. Rúbrica. SECRETARIO.- DIP. SALVADOR GÓMEZ 
RAMÍREZ. Rúbrica. SECRETARIA.- DIP. OBDULIA MENDOZA LEÓN. Rúbrica. 
 
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veintiséis días del mes de junio del año 
dos mil siete. 
 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. JOSÉ REYES BAEZA TERRAZAS. 
Rúbrica. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO INTERINO. LIC. HÉCTOR H. HERNÁNDEZ 
VARELA. Rúbrica.   
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DECRETO No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O., mediante el cual se reforman, 
adicionan y derogan disposiciones del marco jurídico estatal, referente a la 
estructura y funcionamiento del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. 
 
 

Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 79 del 03 de octubre de 2016 

 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se reforman los artículos 2, fracción VI; 7, primer párrafo; 8, 

primer y tercer párrafo; 28; 30, segundo párrafo; 32, primer párrafo, fracción V, y último párrafo; 33, 
primer párrafo; 43, fracciones IV y XIII; 46; 48, último párrafo; 67, fracción II; 71; 79, último párrafo; 86, 
primer párrafo; 87, primer párrafo; 88; 89, primer párrafo; 90, primer y segundo párrafo; 94, fracciones 
I y II y 100, cuarto y quinto párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que las partidas asignadas, los recursos 
materiales, así como el personal adscrito a la Dirección General de Desarrollo Municipal, dependiente de 
la Secretaría General de Gobierno, se transfieran a la Secretaría de Desarrollo Municipal y, en su caso, 
se asignen recursos financieros, materiales y humanos, necesarios para su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se abroga la Ley del Instituto Chihuahuense de la Cultura.  
 
Se autoriza al Poder Ejecutivo para que Instituto Chihuahuense de la Cultura se transforma en la 
Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se 
transferirán a la mencionada Secretaría, junto con los expedientes, archivos, acervos y demás 
documentación, en cualquier formato, que se encuentre bajo su resguardo. 
 
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones contenidas en leyes, reglamentos y 
disposiciones de cualquier naturaleza, respecto del Instituto Chihuahuense de la Cultura, se entenderán 
referidas a la Secretaría de Cultura. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente 
Decreto y sean competencia de la Secretaría de Cultura conforme a dicho Decreto, continuarán su 
despacho por esta dependencia, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este Decreto, 
se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado al Instituto Chihuahuense de la Cultura, así como a las 
entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados que quedan agrupados en el sector 
coordinado por la Secretaría de Cultura, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto 
durante el ejercicio fiscal que corresponda. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Todas las disposiciones, normas, lineamientos, criterios y demás normativa 
emitida por el Instituto Chihuahuense de la Cultura continuará en vigor hasta en tanto las unidades 
administrativas competentes de la Secretaría de Cultura determinen su modificación o abrogación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte o al Secretario de Educación, Cultura y Deporte que en virtud del presente Decreto no 
fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén atribuciones y competencias en las materias de cultura 
y arte que son reguladas en este Decreto se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura o Secretario 
de Cultura respectivamente. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría General de Gobierno 
o al Secretario General de Gobierno que en virtud del presente Decreto no fueron modificadas, y cuyas 
disposiciones prevén atribuciones y competencias en las materias de desarrollo municipal que son 
reguladas en este Decreto se entenderán referidas a la Secretaría de Desarrollo Municipal o Secretario 
de Desarrollo Municipal respectivamente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se abroga la Ley de la Coordinación Estatal de la Tarahumara. 
 
Se autoriza al Poder Ejecutivo para que la Coordinación Estatal de la Tarahumara se transforme en la 
Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, por lo que todos sus bienes y recursos materiales, 
financieros y humanos se transferirán a la mencionada Comisión, junto con los expedientes, archivos, 
acervos y demás documentación, en cualquier formato, que se encuentre bajo su resguardo. 
 
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones contenidas en leyes, reglamentos y 
disposiciones de cualquier naturaleza, respecto de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, se 
entenderán referidas a la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se abroga el ACUERDO No. 139 del C. Gobernador Constitucional del 
Estado, mediante el cual se crea con carácter permanente una unidad administrativa denominada 
COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de 
febrero de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que las partidas asignadas, los 
recursos materiales, así como el personal adscrito a la coordinación de Proyectos Especiales, se 
transfieran a la Coordinación de Asesoría y Proyectos Especiales.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para reasignar, de acuerdo a los ajustes 
previstos en el presente Decreto, las partidas presupuestales, los recursos materiales, así como el 
personal de las distintas dependencias de la Administración Pública centralizada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de 
Economía o al Secretario de Economía, que en virtud del presente Decreto no fueron modificadas y 
cuyas disposiciones prevén atribuciones y competencias en las materias de innovación y desarrollo 
económico que son reguladas en este Decreto, se entenderán referidas a la Secretaría de Innovación y 
Desarrollo Económico o Secretario de Innovación y Desarrollo Económico respectivamente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el 
presente Decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El Ejecutivo del Estado emitirá los Reglamentos Interiores de las 
Secretarías de Cultura, de Desarrollo Municipal, de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas y la 
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Coordinación de Asesoría y Proyectos Especiales y hará las adecuaciones en los Reglamentos vigentes 
que correspondan en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., el primer día 
del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
 
PRESIDENTA. DIP. BLANCA AMELIA GÁMEZ GUTIÉRREZ. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. ROCÍO 
GRISEL SÁENZ RAMÍREZ. Rúbrica. SECRETARIO. DIP. JESÚS VILLARREAL MACÍAS. Rúbrica. 

 

 

 

 
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los tres días del mes de octubre del año 
dos mil dieciséis. 
 
 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ. 
Rúbrica. EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA. LIC. JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ NICOLÁS. Rúbrica. 
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DECRETO No. LXV/RFCLC/0266/2017 I P.E., mediante el cual se reforman 
disposiciones de la Constitución Política, así como de diversas Leyes y Códigos, 
todos del Estado de Chihuahua, en materia de desindexación del salario mínimo. 
 

Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 15 del 22 de febrero de 2017 
 

 
ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.- Se reforman los artículos 26; 79, tercer párrafo; 90, tercer 
párrafo; y se deroga el sexto párrafo del artículo 79, de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, de conformidad a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 202 de la 
Constitución Política del Estado de Chihuahua.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto, 
entendiéndose que la Unidad de Medida y Actualización será aplicable exclusivamente para los fines 
previstos en la Norma Federal que le da origen y en las presentes reformas, y que, cuando en las leyes 
se aluda al salario mínimo y su uso o referencia resulte aplicable, se tendrá como tal el salario mínimo 
diario general vigente en la Capital del Estado, salvo disposición en contrario.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o 
referencia para fines ajenos a su naturaleza.  
 
D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintiséis 
días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
 
PRESIDENTA. DIP. BLANCA AMELIA GÁMEZ GUTIÉRREZ. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. ROCÍO 
GRISEL SÁENZ RAMÍREZ. Rúbrica. SECRETARIO. DIP. JESÚS VILLARREAL MACÍAS. Rúbrica. 
 
 
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.  
 
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veinte días del mes de febrero del año 
dos mil diecisiete.  
 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. JAVIER CORRAL JURADO. Rúbrica. EL 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. MTRO. SERGIO CÉSAR ALEJANDRO JÁUREGUI 
ROBLES. Rúbrica. 
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DOF: 01/09/2017 

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios 

el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Desarrollo Social. 

LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA, Secretario de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 32 
de la Ley Orgánica dela Administración Pública Federal; 75 de la Ley General de Contabilidad Gubername
ntal; 32, 33, 34 y 35 de la Ley deCoordinación Fiscal; 1 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de De
sarrollo Social, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social establece que compete a la Secretaría de De
sarrollo Social lacoordinación del Sistema Nacional de Desarrollo Social, el cual es un mecanismo perman
ente de concurrencia, colaboración,coordinación y concertación de los tres órdenes de gobierno, así como
 los sectores social y privado. Asimismo dispone que laSecretaría de Desarrollo Social diseñará y ejecutar
á las políticas generales de desarrollo social y que al efecto coordinará ypromoverá la celebración de conv
enios y acuerdos de desarrollo social; 

Que a la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde coordinar las acciones que incidan en el comb
ate a la pobrezafomentando un mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobier
nos estatales y municipales, buscandoen todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y 
el establecimiento de medidas de seguimiento y control, conla intervención de las dependencias y entidad
es de la Administración Pública Federal correspondientes, así como promover laconstrucción de obras de i
nfraestructura y equipamiento para fortalecer el desarrollo e inclusión social, en coordinación con losgobier
nos de las entidades federativas y municipales y con la participación de los sectores social y privado, segú
n se establece enel artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

Que la Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones par
a la InfraestructuraSocial, según lo marcan los Lineamientos para informar sobre los recursos federales tra
nsferidos a las entidades federativas,municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de ope
ración de los recursos del Ramo General 33, emitidos por laSecretaría de Hacienda y Crédito Público en el
 Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013; 

Que el artículo 75, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece que los municipios en
viarán a las entidadesfederativas información sobre la aplicación de los recursos del Fondo de Aportacione
s para la Infraestructura Social Municipal, enlas obras y acciones establecidas en la Ley de Coordinación F
iscal que beneficien directamente a la población en rezago social ypobreza extrema para que por su condu
cto se incluya en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 48 de la Ley deCoordinación Fiscal; 

Que el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso d) de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las 
entidades deberánproporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización 
del Fondo de Aportaciones para laInfraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios y d
e las demarcaciones territoriales lo harán por conducto delas entidades; 

Que el 14 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se 
emiten losLineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So
cial, en cumplimiento al artículoSexto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas d
isposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de laLey General de Contabilidad Gubernamental, publica
do en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, el cualestablece que la Secretaría de D
esarrollo Social debía publicar los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para laInfraestructura Social, p
revia opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

Que la reforma citada a la Ley de Coordinación Fiscal estableció nuevas obligaciones a la Secretaría d
e Desarrollo Social, asícomo a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ci
udad de México respecto de la operación delFondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

Que para el mejor cumplimiento y operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social s
e requiere precisar quela Secretaría de Desarrollo Social interpretará los presentes Lineamientos a través 
de la Subsecretaría de Planeación, Evaluacióny Desarrollo Regional conforme a la reforma al Reglamento 
interior de esta Secretaría publicada en el Diario Oficial de laFederación el 8 de septiembre de 2014; que l



os gobiernos locales están compuestos por las entidades federativas, los municipiosy demarcaciones territ
oriales de la Ciudad de México; que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Sociale
stán integrados por los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y del Fondo de Ap
ortaciones para laInfraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;
 que en el direccionamiento de losrecursos al menos el 30% de los recursos de este Fondo deberán plane
arse y ejecutarse en las Zonas de Atención Prioritaria; queal menos el 70% de los recursos deberán destin
arse a proyectos de contribución directa y hasta un máximo del 30% en proyectosde tipo complementario; 
que para la identificación de la población en pobreza extrema los gobiernos locales deberán hacer uso del
os Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema; que para el seguimiento de los 
recursos, estaSecretaría y los gobiernos locales también deberán cumplir con las responsabilidades señal
adas en los artículos 85 de la LeyFederal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 80 de la Ley G
eneral de Contabilidad Gubernamental; que lasDelegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social en las e
ntidades federativas son responsables de fomentar la participacióncomunitaria en la planeación y seguimie
nto de los proyectos que se realicen; y que hay un solo Catálogo del Fondo deAportaciones para la Infraes
tructura Social al cual se añaden obras y acciones relacionadas con las carencias sociales y el rezagosocial. 

Que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, mediante oficio número COFEME/17/5203 de fecha 1
5 de agosto de 2017,ha emitido el dictamen regulatorio correspondiente, y la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público emitió opinión favorable, através del oficio número 315-A-
1173, de fecha 4 de mayo de 2017, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTU

RA 

SOCIAL, PUBLICADO EL 14 DE FEBRERO DE 2014 Y SUS MODIFICATORIOS EL 13 DE MAYO DE 20

14, 

EL 12 DE MARZO DE 2015 Y EL 31 DE MARZO DE 2016 

ÚNICO.- Se MODIFICAN en el cuerpo del Texto de los presentes Lineamientos las referencias a las D

emarcacionesTerritoriales del Distrito Federal por referencias a las Demarcaciones Territoriales de la Ciud
ad de México; en el numeral 1.3 lasdefiniciones de "Comité Comunitario", "Comité de Revisión de Proyect
os Especiales", "Delegaciones de la SEDESOL","Entidades", "Informe Anual", "Instrumento vigente para la
 identificación de beneficiarios de la SEDESOL", " Lineamentos","MIDS", "PRODIMDF", "SFU" y "Subdeleg
aciones de la SEDESOL"; el numeral 2.3 en el primer párrafo después de la Fracción IIIdel Apartado B al p
recisarse cuál es el instrumento para recolectar información de Pobreza Extrema. También se modifica elt
ercer punto del tercer párrafo posterior a la fracción III del Apartado B al agregarse la palabra "Entidad"; el 
numeral 2.3.1 en susegundo párrafo después de la Fracción II al precisarse el mecanismo para disponer d
e un 15% en caso de Desastres Naturales";el numeral 2.4 en su primer párrafo al agregarse el "Manual pa
ra la Presentación de Proyectos Especiales". También se modificael punto 7 de la Fracción I al hacerse un
a precisión temporal. También se modifica el primer párrafo del inciso "a" al precisar eluso de un document
o normativo; el numeral 2.6.2 en su Fracción VII (ahora Fracción X) al hacerse una precisión temporal; eln
umeral 3.1.1 en sus fracciones II y IX (ahora X) para hacer precisiones respecto del seguimiento del uso d
e los recursos delFAIS; el numeral 3.1.2 en sus fracciones VIII y X (ahora X y XII respectivamente), en el p
rimero se hace una precisión de carácternormativo y en el segundo se precisa el objetivo de los Comités C
omunitarios; el TÍTULO CUARTO en su primer párrafo alhacerse una precisión temporal y en su cuarto pár
rafo al hacer referencia a la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR);el numeral 5.1 en su tercer 
párrafo al hacer referencia al Padrón Único de Beneficiarios (PUB); el numeral 5.1.2 en sus fraccionesI y II
I al precisarse la colaboración para la capacitación con las Delegaciones de la SEDESOL y la DGDR; el nu
meral 5.2 alprecisarse el apoyo que deben dar las Delegaciones de la SEDESOL en el seguimiento de uso
 de los recursos del FAIS; elnumeral 5.2.3.2 en su primer párrafo al hacer referencia a los Agentes para el 
Desarrollo Local FAIS. 

SE ADICIONAN el numeral 1.3 con las definiciones de "Agentes para el Desarrollo Local", "DGGPB", "

PUB", "UED", "ZAPrural" y "ZAP urbana; el numeral 2.3 con el segundo punto del antepenúltimo párrafo re
ferente al mecanismo para liberar recursosde las ZAP urbanas; el numeral 2.3.1 con cuatro párrafos hasta 
el final referentes a la priorización de la inversión de los recursosdel FAIS, así como del uso del artículo 50
 de la LCF; el numeral 2.4 con una fracción IV referente a la revisión de los ProyectosEspeciales; el numer
al 2.5.1 referente al uso de los Gastos Indirectos; el numeral 2.6.2 con las fracciones VII, VIII y IX referente
sa la revisión y envío de los Convenios PRODIMDF, desplazando a la anterior fracción VII al lugar X; el nu
meral 3.1.1 con lasfracciones III y XI, el primero relacionado con la responsabilidad de la SEDESOL de en
viar a la SHCP la planeación de losrecursos del FAIS y el segundo relacionado con los Agentes para el De
sarrollo Local FAIS; el numeral 3.1.2 con las fracciones III yIV (desplazando a las que ocupaban antes ese
 lugar a las posiciones siguientes) referentes a la obligación de los gobiernoslocales de reportar sus accion



es en la MIDS y en el SFU. También se adiciona la fracción XIV referente a la verificación yseguimiento de
 las acciones realizadas con los recursos del FAIS; el numeral 5.2.1 con la fracción VII respecto de las acti
vidadesde los Agentes para el Desarrollo Local FAIS; el numeral 5.2.3 referente a las Responsabilidades d
e los Agentes para elDesarrollo Local FAIS; el numeral 5.2.3.2 con los párrafos segundo y tercero relacion
ados con la supervisión de los recursos delFAIS y con las acciones mínimas de los Agentes para el Desarr
ollo Local FAIS; para quedar como sigue: 

TÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Objeto 

Establecer los mecanismos, procedimientos y responsabilidades que deben seguir las entidades, muni
cipios yDemarcaciones Territoriales para la operación eficaz y eficiente del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social, en susdos componentes, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social M
unicipal y de las Demarcaciones Territoriales del DistritoFederal y Fondo de Infraestructura Social para las 

Entidades, así como su alineación a los objetivos señalados en la Ley deCoordinación Fiscal y en la Ley G
eneral de Desarrollo Social. 

1.2. Principios generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura S
ocial 

... 

1.3. Definiciones 

Agentes para el Desarrollo Local FAIS: Personas físicas contratadas por los gobiernos locales e
n términos de lospresentes Lineamientos y de los convenios de coordinación que se celebren, par
a llevar a cabo acciones para elseguimiento y verificación del uso de los recursos del Fondo de Ap
ortaciones para la Infraestructura Social. 

ASF: ... 

Catálogo del FAIS: Al listado de proyectos de infraestructura social básica que se pueden llevar 
a cabo con recursosdel FAIS e identificar la incidencia de éstos en los indicadores de carencia soci
ales que define el Consejo Nacional deEvaluación de la Política de Desarrollo Social para la medici
ón multidimensional de la pobreza y del rezago social. 

CONEVAL: ... 

Convenio de concurrencia: Convenio de coordinación y/o concertación que se suscribe por las 
instancias queparticipan en la realización de proyectos en los que se ejercerán de forma concurren
te recursos del Fondo deAportaciones para la Infraestructura Social, con otros recursos de natural
eza federal, local y/o privada. 

Clubes de migrantes: agrupación de al menos 10 personas mayores de 18 años, en su mayoría 
de origen mexicanocon intereses comunes, radicadas en el extranjero que, entre otras, realizan act
ividades en favor de sus comunidades deorigen en México y que cuentan con Toma de Nota vigente. 

Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social: Delegaciones Federales de la Secretaría de De
sarrollo Social en lasentidades federativas. 

DGGPB: Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Secretaría de Desarr
ollo Social. 

DGDR: Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social. 

DGEMPS: Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de la Secretaría d
e Desarrollo Social. 

DT: ... 

Entidades: ... 

FAIS: ... 

FISE: ... 

FISMDF: ... 

Fórmula: ... 

Gastos indirectos: ... 



Guía básica de definiciones del Catálogo FAIS: Al documento que contiene las definiciones de l
os proyectoscontenidos en el Catálogo FAIS que se anexa a estos Lineamientos como parte integr
al de los mismos. 

Guía de participación social FISMDF: Al documento que forma parte de los Anexos de los prese
ntes lineamientos através del cual se establecen los criterios para apoyar a los municipios en la co
nformación, operación y seguimiento delos mecanismos para promover la participación social con 
el FAIS. 

Gobiernos Locales: ... 

INEGI: ... 

Informe Anual: ... 

Infraestructura Social Básica: ... 

Instrumento vigente para la identificación de los beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo So
cial: El que defina laSecretaría de Desarrollo Social a través de la DGGPB. 

LCF: ... 

LFPRH: ... 

LGAHOTDU: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Ur
bano. 

LGCG: ... 

LGDEEyPA: ... 

LGDS: ... 

LGS: ... 

Lineamientos: Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestr
uctura Social,incluyendo sus Anexos, así como al Manual de Operación de los Agentes para el Desarr
ollo Local FAIS. 

LOAPF: ... 

  

Localidad rural: Población con menos de 2,500 habitantes de acuerdo al INEGI. 

Localidad urbana: Población con más de 2,500 habitantes de acuerdo al INEGI. 

Mejoramiento de vivienda: Se refiere a los proyectos de pisos firmes, techos, muros, cuartos ad
icionales y demásproyectos clasificados en el Catálogo del FAIS en el rubro de mejoramiento de vi
vienda. No incluye la adquisición ni laconstrucción de vivienda nueva por parte de los gobiernos lo
cales. Los proyectos de mejora sólo podrán llevarse a caboen viviendas existentes. Las acciones d
e mejoramiento de vivienda deben dar prioridad a los proyectos que abatancarencias sociales en vi
vienda de acuerdo a la medición de pobreza de CONEVAL. 

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. Herramienta que la Secretaría de Desarrollo Soc
ial utilizará paraidentificar la incidencia de los proyectos que realicen las entidades, municipios y DT en los

 indicadores de situación de pobreza yrezago social que se señalan en el Informe Anual. 

MIR: ... 

OFE: ... 

Plataforma Share Point: Sitio destinado para compartir, integrar y resguardar información sobre 
las acciones depolítica social que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Social. 

PRODIMDF: Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D
istrito Federal, que seráconvenido entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Soci
al, el Gobierno de la Entidad correspondiente yel municipio o DT de que se trate. 

PUB: Padrón Único de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Recursos FAIS: ... 

SEDESOL: ... 



SFP: ... 

SFU: Sistema de Formato Único, que es el sistema establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédit

o Público en términosdel artículo 85 de la LFPRH, mediante el cual se reporta el ejercicio, destino y los res
ultados obtenidos de los recursos federalestransferidos a las entidades, municipios y DT. 

SHCP: ... 

SSPEDR: ... 

Subdelegaciones de la SEDESOL: Subdelegaciones de la SEDESOL en las Entidades. 

UAGCT: ... 

UCD: ... 

UED: Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP. 

Urbanización: son los proyectos que incentivan la concentración formal en núcleos de població
n más grandes ydetener con ello la atomización de localidades, además de fomentar la mejora de l
os servicios públicos de laslocalidades rurales que muestran tendencias hacia la urbanización, es 
decir que continuarán su crecimiento hasta contarcon más de 2,500 habitantes. 

ZAP: ... 

ZAP rural: ... 

ZAP urbana: ... 

1.4. Ámbito de aplicación 

... 

1.5. Interpretación 

  

... 

TÍTULO SEGUNDO.- OPERACIÓN DEL FAIS 

2.1. Población objetivo del FAIS 

... 

2.2. Uso de los recursos del FAIS 

... 

... 

En el caso de los proyectos de electrificación, los gobiernos locales deberán contar con la participación 
de la ComisiónFederal de Electricidad a través de su Unidad de Electrificación. 

Para incidir en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, las entidades, municipios y 

DT deberán llevar acabo los proyectos que estén previstos en el Catálogo del FAIS, el cual se incluye com
o Anexo I de los Lineamientos. 

Para la realización de obras del FAIS, los gobiernos de las Entidades, Municipios y DT podrán ej
ercer los recursos enconcurrencia con recursos de programas federales, estatales, municipales, de
 las DT y de las organizaciones de lasociedad civil, clubes de migrantes, entre otros, siempre que i
mpacten directamente en la reducción de la pobrezaextrema y el rezago social, sujetándose al efect
o a las disposiciones en materia de ejercicio, control, contabilidad,transparencia, rendición de cue
ntas, fiscalización y demás disposiciones aplicables. Para ello, deberá celebrarse elConvenio corre
spondiente. 

Los Convenios de Concurrencia que sean celebrados para el ejercicio de los recursos del FAIS 
deberán acompañarsedel Anexo III, deberán establecer, en términos de las disposiciones aplicable
s, las condiciones para el ejercicio, control,evaluación y rendición de cuentas, así como las reglas 
en materia de contabilidad y comprobación de gastos de losrecursos federales que por esa vía sea
n ejercidos. 

"Adicionalmente, para el caso de concurrencia para acciones de mejoramiento de vivienda, se d
eberá llenar el AnexoIII que forma parte integral de estos Lineamientos. Dicho Anexo deberá agreg



arse al Convenio de concurrencia con el finde señalar los proyectos de mejoramiento de vivienda a
 financiarse con el FAIS". 

2.2.1. Del Informe Anual 

El Informe Anual es la herramienta para orientar la planeación de los recursos que ejercen los gobierno
s locales para elmejoramiento de los indicadores de situación de pobreza y rezago social que publicará la 
SEDESOL en el Diario Oficial de laFederación a más tardar el último día hábil de enero con base en lo qu
e establece la LGDS, para la medición de la pobreza ydeberá contener al menos los siguientes elementos: 

i. a iv. ... 

... 

2.3. Proyectos FAIS 

... 

A. Para la realización de proyectos con recursos del FISE: 

I.     Al menos el 30% de los recursos del FISE deberán invertirse en las ZAP, ya sean urbanas o rurales. 

II.     ... 

B. Para la realización de proyectos con recursos del FISMDF: 

I.     ... 

II.     Si el municipio o DT tiene ZAP urbanas, deberá invertir en éstas, por lo menos un porcentaje de los 

recursos del FISMDF, igual a:... 

 

       Donde: 

      PIZUi= Porcentaje de Inversión en las ZAP urbanas del municipio o DT i. 

      PZUij= Población que habita en la ZAP urbana j del municipio o DT i. 

      j= ZAP urbana. 

      n= Número de ZAP urbanas en el municipio o DT i. 

      PPMi=Población en pobreza del municipio o DT i. 

       Los municipios o DT deberán invertir al menos el 30% de los recursos para la atención de las ZAP urbanas

 cuando elPIZUi sea mayor a este porcentaje. El resto de los recursos podrá invertirse en beneficio de la p
oblación que vive en laslocalidades que presentan los dos mayores grados de rezago social, o bien, en do

nde exista población en pobrezaextrema 

III.    ... 

... 

Los siguientes casos quedarán exentos de Acreditación de Beneficio a Población en pobreza ex
trema: 

     Las inversiones que se realicen dentro de las localidades rurales en ZAP rurales 

     Las inversiones que se realicen dentro de las localidades sin clasificación de rezago social 

Para la realización de las obras y acciones del FAIS, los gobiernos locales deberán dar cumplimiento a 
lo establecido en laLGAHOTDU y la LGDEEyPA, así como en la LGS y a la normatividad estatal aplicable. 

... 

       ... 

       ... 

       ... 



       ... 

       ... 

... 

... 

2.3.1. Clasificación de los proyectos del FAIS 

   De acuerdo a su contribución al mejoramiento de los indicadores de pobreza y rezago social y con base en l
o señalado enel artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS se orientarán a la realización de dos tipos de 
proyectos conforme a lasiguiente clasificación:Directa:... 

   Complementarios:... 

       Para la realización de los proyectos por tipo de incidencia, los gobiernos locales: 

I.     ... 

  

II.     Podrán destinar como máximo hasta un 30% en proyectos clasificados como de incidencia comple
mentaria. 

       En el caso de los recursos para proyectos complementarios que se destinen a caminos rurales, pav
imentación,revestimiento, señalética, calles (adoquín, asfalto, concreto y empedrado), muros de co
ntención, vados,puentes, caminos, carreteras, guarniciones y banquetas no podrá excederse el 15
% del total de los recursos quereciban del FISE o FISMDF. 

       ... 

... 

... 

Los recursos provenientes de financiamiento, en términos del artículo 50 de la LCF, y que den origen a 
las obligaciones concargo al FAIS a que hace referencia dicha disposición, únicamente podrán destinarse 
a los fines establecidos en el artículo 33 dedicho ordenamiento y deberán por tanto sujetarse al cumplimie
nto de estos Lineamientos y, su contratación deberá sujetarse alo establecido en la Ley de Disciplina
 Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y las disposicionesaplicables en la materia. 

Cuando un gobierno local solicite financiamiento respaldado con los recursos FAIS deberá reportarl

o en el MóduloEspecífico contenido en la MIDS y conforme a las demás disposiciones aplicables. 

Para solicitar un financiamiento es necesario cubrir las siguientes condicionantes: 

1. Que exista una necesidad urgente de las obras o acciones a realizar y su justificación quede 
documentada. 

2. Que antes de solicitar el financiamiento haya una definición exacta de las obras o acciones a 
realizar, mismas quedeben cumplir con las metas y objetivos del FAIS, precisando cuáles de ellas s
e amortizarán cada año. 

... 

2.4. Gastos indirectos 

Los gobiernos locales podrán destinar una parte proporcional equivalente al 3% de los recursos asigna
dos del FISE y FISMDFpara la realización de estudios y la evaluación de proyectos, conforme a las accion
es que se señalan en el Anexo A.I.2 de losLineamientos. 

Para la contratación de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios referente
s al concepto de gasto3300 del Anexo A.I.2 se deberá cumplir con lo establecido en el Anexo IV. 

Los gobiernos locales proporcionarán a la SEDESOL la información que sobre la utilización del FAIS le
s sea requerida para laverificación y el seguimiento de los recursos del Fondo a través de la figura de los 

Agentes para el Desarrollo Local FAIS, con elfin de dar cumplimiento a la obligación establecida en el artíc
ulo 33, fracción B, inciso d y f de la LCF en cada una de lasentidades y municipios o DT. 

Los gobiernos locales podrán financiar la contratación por honorarios de los Agentes para el Desarrollo 
Local FAIS comopersonas físicas haciendo uso de hasta el 3% de los gastos indirectos bajo la modalidad 
de contratación directa a través delconcepto de gasto 33901 Subcontratación de Servicios con Terceros re



ferido en el Anexo A.I.2 de estos Lineamientos, previoconvenio con la SEDESOL y conforme a lo estable
cido en el Anexo IV. 

2.5. Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Dis
trito Federal 

... 

... 

  

2.5.1. Tipos de proyectos 

... 

... 

Una vez que el municipio o DT incorpore los datos pertinentes en el proyecto de Convenio y los Anexo
s y previo a sususcripción, éstos deberán ser enviados para su revisión, y en su caso, atención de observa
ciones a la Delegación de laSEDESOL, a más tardar el último día hábil de octubre del ejercicio fiscal de q
ue se trate.... 

2.5.2. Criterios para convenir el PRODIMDF 

... 

I. al X. ... 

2.6. Criterios para convenir la distribución del FISMDF 

... 

... 

I.     ... 

II.    Una vez que hayan recibido la documentación por medio electrónico, las Delegaciones de l
a SEDESOLinformarán a las entidades el Convenio y el Anexo Técnico sobre las acciones necesari
as para su suscripción, a mástardar los primeros diez días hábiles de enero. 

III. al XI. ... 

TÍTULO TERCERO.- SEGUIMIENTO SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS 

.... 

3.1. Informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del FAIS 

3.1.1. Responsabilidades de la SEDESOL 

I. al IX. ... 

X.    Impulsar que el municipio o DT lleve a cabo acciones para fomentar la participación comunitaria en la plan
eación, queregistren y establezcan mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen
 con los recursos del FAISa través de las formas de organización con las que cuente el municipio o DT par
a promover la participación social. 

XI.   Coordinarse con los gobiernos locales para el cumplimiento de lo convenido sobre los Agentes para el Des
arrollo LocalFAIS cuyos servicios sean contratados de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.4. de e

stos Lineamientos. 

3.1.2. Responsabilidades de los Gobiernos Locales 

I.al IX. ... 

X.    Mantener registros específicos del FAIS y sus fondos debidamente actualizados, así como la documentaci

ón original quejustifique y compruebe el gasto incurrido, conforme a lo establecido por la LGCG, la Ley Ge
neral de Transparencia yAcceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública respecto delejercicio de los recursos federales. 

XI.   ... 



XII.   Fomentar la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos
 de control yseguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través de las
 formas de organizacióncon las que cuente el municipio o DT para promover la participación social. 

XIII.  Los municipios y DT deberán guardar evidencias del registro sobre la integración y operación 

de las figuras de participación social en el FISMDF. 

XIV. Los gobiernos locales deberán Informar a la población sobre la conclusión de una obra o acción re
alizada parcialo totalmente con recursos del FAIS mediante la colocación en un lugar visible de un
a placa que contenga almenos la siguiente frase: "Esta obra se realizó con recursos federales del F
AIS del ejercicio fiscal vigente,iniciando el día xxx del mes de xxxx del año xxx y se concluyó el día
 xx del mes de xxxx del año xxxx", o bien,"Esta obra se realizó parcialmente con recursos federales
 del FAIS del ejercicio fiscal vigente, iniciando el díaxxx del mes de xxxx del año xxx y se concluyó 
el día xx del mes de xxxx del año xxxx". Cuando se trate de obrasde mejoramiento de vivienda, los 
gobiernos locales deberán colocar una etiqueta en un lugar visible que señaleal menos lo siguiente
: "Esta vivienda fue mejorada con recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal vigente",iniciando
 el día xxx del mes de xxxx del año xxx y se concluyó el día xx del mes de xxxx del año xxxx" 

XV.  ... 

a)   ... 

b)   ... 

Los municipios o DT realizarán las acciones descritas a través de las entidades, quienes inform
arán locorrespondiente al FISE y FISMDF. 

... 

XVI. En materia de los proyectos que se financien con los recursos del FAIS: 

a)   Asegurarse de contar con el respectivo Convenio de concurrencia y, en su caso, dar cumplimiento a 
las reglas de operación de las fuentes de financiamiento que participen en la realización del proyecto. 
Este deberá contener el Anexo III que forma parte de estos Lineamientos, en el cual para facilitar la 
comprobación se especifican los proyectos de mejoramiento de vivienda que se financiaran con los 
recursos del FAIS. 

b)   Verificar que los recursos del FAIS en concurrencia están beneficiando a la población que habita las 
ZAP, los dos grados más altos de rezago social o en pobreza extrema. 

TÍTULO CUARTO.- EVALUACIÓN 

El ejercicio de los recursos del FAIS estará sujeto a la evaluación del desempeño, en términos d
e lo que establece elartículo 49, fracción V, de la LCF. Lo anterior, sin menoscabo de las evaluacion
es que, en ejercicio de sus facultades yatribuciones, realicen los gobiernos locales. 

La SEDESOL, a través de la DGEMPS, podrá proponer a la UED y al CONEVAL esquemas especí
ficos y una agendapara la evaluación del FAIS a partir de un enfoque agregado con alcance nacion
al, en concordancia con los programasanuales de evaluación a los que hace referencia el artículo 1
10 de la LFPRH. 

La DGEMPS se encargará de coordinar la realización de las evaluaciones nacionales del FAIS que rea
lice o coordine laSEDESOL, tareas en las que participará la DGDR, verificando que éstas se lleven a cabo

 por instituciones académicas y deinvestigación u organismos especializados, de carácter nacional o intern
acional que cuenten con reconocimiento y experiencia enla materia, con apego a la normatividad aplicable
, debiendo publicar los documentos y resultados de las evaluaciones en lapágina electrónica de la SEDES
OL y enviarlos al CONEVAL, a la UED, a la Cámara de Diputados y a la Auditoría Superior de laFederació

n, en los términos de los numerales vigésimo sexto y vigésimo noveno de los Lineamientos Generales par
a laEvaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, y demás disposiciones n
ormativas aplicables. 

... 

TÍTULO QUINTO.- CAPACITACIÓN Y COORDINACIÓN PARA PROMOVER LA PLANEACIÓN, SE
GUIMIENTO YEVALUACIÓN DEL FAIS. 

5.1. Capacitación del FAIS 

... 

... 



... 

  

Para promover la participación ciudadana, la SEDESOL promoverá el servicio social con Institu
ciones de EducaciónSuperior de los estados a fin de realizar actividades de apoyo en las comunida
des en temas relativos al FAIS. 

5.1.1. Objetivo 

... 

5.1.2 Criterios para la capacitación 

... 

I. al V. ... 

VI. La SEDESOL, a través de la DGDR, incluirá en su programa de capacitación el tema de partic
ipación social. Losmateriales necesarios para su impartición se subirán a la página electrónica http
://fais.sedesol.gob.mx/. LasDelegaciones de la SEDESOL deberán difundir dichos materiales a los 
municipios y DT para que estos los apliquendebiendo informar a la DGDR sobre los resultados trim
estralmente. 

VII.   La DGDR, como parte de su programa de capacitaciones también realizará videoconferencias de al
cancenacional en coordinación con las Delegaciones de la SEDESOL para fortalecer la operación d
el FAIS. 

5.2. Coordinación del FAIS 

Para coadyuvar en el seguimiento sobre el uso de los recursos del FAIS, la SEDESOL contará con el a
poyo de lasDelegaciones de la SEDESOL 

5.2.1. Responsabilidades de las Delegaciones de la SEDESOL 

... 

I. a IV. ... 

V.    Participar y elaborar un reporte sobre las acciones de capacitación que lleve a cabo la SEDESOL referente

s a laoperación del FAIS en las entidades del país. 

VI.    Difundir la Guía operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento de la pa
rticipaciónsocial del FISMDF, misma que se informará a la Delegación de la SEDESOL a través de o
ficio circular durante eltercer trimestre del presente ejercicio fiscal. A partir de su difusión, la Guía 
de Participación Social FISDFformara parte de estos Lineamientos. 

V. a VI. ... 

VII.   Coordinarse con la entidad para el seguimiento de las actividades que llevarán se a cabo a través d
e los Agentespara el Desarrollo Local FAIS referidos en el numeral 2.4 de los Lineamientos. 

5.2.2. Responsabilidades de las Subdelegaciones de la SEDESOL: 

Las Subdelegaciones de la SEDESOL apoyarán en: 

I. al V. ... 

5.2.3. Responsabilidades de Agentes para el Desarrollo Local FAIS 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en la fracción XV del numeral 3.1.2 de estos Lineamientos, la enti

dad se coordinará ycomunicará con la Delegación de la SEDESOL y la DGDR con base en lo convenido c
on la SEDESOL. 

... 

5.2.3.1 De los Agentes para el Desarrollo Local - FAIS 

... 

Los convenios de coordinación a que se refiere el segundo párrafo del numeral 5.2.4, serán celebrados 

por los gobiernos delas entidades y la SEDESOL y, en el caso de los gobiernos municipales o de las DT, 

estos podrán adherirse al convenio celebrado con la entidad. 

... 

... 



I.     Dar seguimiento en la MIDS-
SFU; acreditación de pobreza extrema; SIFODE; CUIS; focalización de recursos;concurrencia, entre
 otros. 

II.     Verificar las obras en los términos que defina la SEDESOL 

III.    Apoyar a los gobiernos locales en la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y par
ticipacióncomunitaria en la verificación y seguimiento de obras y acciones. 

5.2.3.2 Actividades para la verificación y seguimiento de los recursos FAIS 

Las actividades que llevarán a cabo los Agentes para el Desarrollo Local FAIS se precisarán en el M
anual de Operación delos Agentes para el Desarrollo Local FAIS que la SEDESOL publicará en su Nor

mateca Interna. 

... 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en la fracción XV del numeral 3.1.2 de estos Lineamientos, los Ag

entes para elDesarrollo Local FAIS deberán de realizar al menos las siguientes acciones: 

a)     Reforzar el seguimiento de los proyectos en la MIDS y el SFU. 

b)    Promover acciones para la verificación de obras en campo. 

5.3. Participación social en el FISMDF 

Los municipios y DT deberán dar cumplimiento a la Guía para la constitución, operación, registr
o, atención yseguimiento de la participación social del FISMDF, misma que se dará a conocer a las 
Delegaciones de la SEDESOL através de oficio circular. 

Para que las Delegaciones de la SEDESOL lleven a cabo un eficiente acompañamiento a los mu
nicipios difundirán yreportaran trimestralmente en la Plataforma Share Point en la Carpeta Particip
ación Ciudadana, las actividadesdesarrolladas por los municipios. 

Dichas actividades deberán contener los resultados alcanzados por las figuras de participación 
social del FISMDF enla planeación y seguimiento de los proyectos que se realicen e informarse tri
mestralmente a la Delegación de laSEDESOL. La DGDR publicará en la página electrónica de la SE
DESOL los resultados de la promoción y seguimiento dela participación social en el FISMDF que lo
s gobiernos locales hayan reportado en la plataforma share point. 

5.3. Coordinación con los órganos responsables del control y fiscalización de los recursos fede
rales del FAIS 

... 

TÍTULO SEXTO.- SANCIONES 

Las entidades y los municipios o DT deberán dar cumplimiento a lo señalado en la LCF y en los presen
tes Lineamientos ydemás normativa aplicable. Los actos u omisiones que impliquen su incumplimiento d
e dicha Ley y las demás disposicionesaplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con la l
egislación general aplicable en materia deresponsabilidades administrativas, civiles y penales; las l

eyes equivalentes de las entidades federativas, y las demásdisposiciones aplicables en términos del Título
 Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de lasConstituciones de los Estados 
y del Estatuto de Gobierno de la Distrito Federal. 

TRANSITORIO 

Primero.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Acuerdo, que s

e establecieron en el"ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación del F
ondo de Aportaciones para la InfraestructuraSocial", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 d
e febrero 

de 2014 y sus modificaciones publicadas en dicho órgano oficial de difusión el 13 de mayo de 2014 y el 12
 de marzo de 2015 y el31 de Marzo de 2016. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 17 días del mes de agosto de 2017.- El Secretario 
de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava.- Rúbrica. 

  

Anexo I. Catálogo del FAIS 



  

RUBRO 
33 

LCF 
SUBCLASIFICACIÓN A C E M R I INCIDENCIA OBSERVACIONES 

AYS DRE DRENAJE PLUVIAL X X   X X   DIR 

El PROYECTO DEBERÁ INCLUIR EL 
COSTO DEL REVESTIMIENTO SIEMPRE 
Y CUANDO ÉSTE CONSTITUYA LA 
REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO QUE SE AFECTÓ POR LA 
OBRA. 

LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO 
INCLUYEN EL DESAZOLVE. 

AYS DRE DRENAJE SANITARIO X X   X X   DIR 

El PROYECTO DEBERÁ INCLUIR EL 
COSTO DEL REVESTIMIENTO SIEMPRE 
Y CUANDO ÉSTE CONSTITUYA LA 
REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO QUE SE AFECTÓ POR LA 
OBRA. 

LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO 
INCLUYEN EL DESAZOLVE. 

AYS DRE 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 

X X   X X   COM   

AYS APO 
PLANTA 
POTABILIZADORA 

  X X X X   DIR   

AYS DRE POZOS DE ABSORCIÓN X X   X     DIR 

LA PLANEACIÓN QUE REALICEN LOS 
GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ 
LAATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS CON 
ALTA Y MUY ALTA VULNERABILIDAD 
YPROBABILIDAD DE CARENCIA DE 
ACCESO AL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE. PARA LO ANTERIOR, LOS 
GOBIERNOS LOCALES PODRÁN 
APOYARSE EN LOS DIAGNÓSTICOS 
QUE DERIVEN DEL PROGRAMA DE 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA 
COORDINADO POR CONAGUA. 

AYS APO CÁRCAMO   X X X X   DIR 

LA PLANEACIÓN QUE REALICEN LOS 
GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ 

LAATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS CON 
ALTA Y MUY ALTA VULNERABILIDAD 
YPROBABILIDAD DE CARENCIA DE 
ACCESO AL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE. PARA LO ANTERIOR, LOS 
GOBIERNOS LOCALES PODRÁN 
APOYARSE EN LOS DIAGNÓSTICOS 
QUE DERIVEN DEL PROGRAMA DE 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA 
COORDINADO POR CONAGUA. 

AYS APO 

DEPÓSITO O TANQUE DE 
AGUA 

POTABLE 
  X X X X   DIR 

LA PLANEACIÓN QUE REALICEN LOS 
GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ 
LAATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS CON 
ALTA Y MUY ALTA VULNERABILIDAD 
YPROBABILIDAD DE CARENCIA DE 
ACCESO AL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE. PARA LO ANTERIOR, LOS 
GOBIERNOS LOCALES PODRÁN 
APOYARSE EN LOS DIAGNÓSTICOS 
QUE DERIVEN DEL PROGRAMA DE 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA 
COORDINADO POR CONAGUA. 

AYS APO NORIAS   X X X X   DIR 

LA PLANEACIÓN QUE REALICEN LOS 
GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ 
LAATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS CON 
ALTA Y MUY ALTA VULNERABILIDAD 
YPROBABILIDAD DE CARENCIA DE 
ACCESO AL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE. PARA LO ANTERIOR, LOS 
GOBIERNOS LOCALES PODRÁN 
APOYARSE EN LOS DIAGNÓSTICOS 
QUE DERIVEN DEL PROGRAMA DE 



MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA 
COORDINADO POR CONAGUA. 

AYS APO 

OLLA/ COLECTOR DE 
CAPTACIÓN DE 

AGUA PLUVIAL 

X X   X X   DIR 

LA PLANEACIÓN QUE REALICEN LOS 
GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ 
LAATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS CON 
ALTA Y MUY ALTA VULNERABILIDAD 
YPROBABILIDAD DE CARENCIA DE 
ACCESO AL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE. PARA LO ANTERIOR, LOS 
GOBIERNOS LOCALES PODRÁN 
APOYARSE EN LOS DIAGNÓSTICOS 
QUE DERIVEN DEL PROGRAMA DE 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA 
COORDINADO POR CONAGUA. 

  

AYS APO POZO ARTESIANO   X X X     DIR 

LA PLANEACIÓN QUE REALICEN LOS 
GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ 
LA ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS CON ALTA Y 
MUY ALTA VULNERABILIDAD Y PROBABILIDAD 
DE CARENCIA DE ACCESO AL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE. PARA LO ANTERIOR, LOS 
GOBIERNOS LOCALES PODRÁN APOYARSE EN 
LOS DIAGNÓSTICOS QUE DERIVEN DEL 
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA COORDINADO 
POR CONAGUA. 

  

AYS APO 
POZO PROFUNDO DE AGUA 
POTABLE 

  X X X X   DIR 

LA PLANEACIÓN QUE REALICEN LOS 
GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ 
LAATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS CON 
ALTA Y MUY ALTA VULNERABILIDAD 
Y PROBABILIDAD DE CARENCIA DE 
ACCESO AL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE. PARA LO ANTERIOR, LOS 
GOBIERNOS LOCALES PODRÁN 
APOYARSE EN LOS DIAGNÓSTICOS QUE 
DERIVEN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y DEMITIGACIÓN DE LA 
SEQUÍA COORDINADO POR CONAGUA. 

AYS ALC RED DE ALCANTARILLADO X X   X X   DIR 

LA PLANEACIÓN QUE REALICEN LOS 
GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ 
LAATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS CON 
ALTA Y MUY ALTA VULNERABILIDAD 
Y PROBABILIDAD DE CARENCIA DE 
ACCESO AL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE. PARA LO ANTERIOR, LOS 
GOBIERNOS LOCALES PODRÁN 
APOYARSE EN LOS DIAGNÓSTICOS QUE 
DERIVEN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y DEMITIGACIÓN DE LA 
SEQUÍA COORDINADO POR CONAGUA. 

AYS APO 
RED O SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

X X X X X   DIR 

El PROYECTO DEBERÁ INCLUIR EL 
COSTO DEL REVESTIMIENTO SIEMPRE 
Y CUANDO ÉSTE CONSTITUYA LA 
REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO QUE SE AFECTÓ POR LA 
OBRA. 

LA PLANEACIÓN QUE REALICEN LOS 
GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁ 
LAATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS CON 
ALTA Y MUY ALTA VULNERABILIDAD 
Y PROBABILIDAD DE CARENCIA DE 
ACCESO AL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE. PARA LO ANTERIOR, LOS 
GOBIERNOS LOCALES PODRÁN 
APOYARSE EN LOS DIAGNÓSTICOS QUE 
DERIVEN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS 



PREVENTIVAS Y DEMITIGACIÓN DE LA 
SEQUÍA COORDINADO POR CONAGUA. 

VIV MEV 

TANQUES SÉPTICOS 
CONECTADO A 

FOSA SÉPTICA O 
DRENAJE (*2) 

X X   X     DIR   

VIV MEV 

TOMA DOMICILIARIA DENTRO 
DE LA 
VIVIENDA O TERRENO (*2) 

  X         DIR   

AYS DRE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN   X X X X   DIR   

ED IBE 
PREESCOLAR (COMEDORES 

ESCOLARES) 
X X X X     DIR 

NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE 
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS. 

ED IBE 
PRIMARIA (COMEDORES 

ESCOLARES) 
X X X X     DIR 

NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE 
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS. 

ED IBE 
SECUNDARIA(COMEDORES 

ESCOLARES) 
X X X X     DIR 

NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE 
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS. 

ED IBE PREESCOLAR (AULAS) X X   X     COM   

ED IBE 

PREESCOLAR (DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 
ELECTRICIDAD, DRENAJE) 

X X   X     COM   

ED IBE PREESCOLAR (SANITARIOS) X X   X     COM   

ED IBE PREPARATORIA (AULAS) X X   X     COM INCLUYE NIVEL HOMÓLOGO. 

ED IBE 

PREPARATORIA (DOTACIÓN 
DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 
ELECTRICIDAD, DRENAJE) 

X X   X     COM INCLUYE NIVEL HOMÓLOGO. 

ED IBE PREPARATORIA (SANITARIOS) X X   X     COM INCLUYE NIVEL HOMÓLOGO. 

ED IBE PRIMARIA (AULAS) X X   X     COM 

SÓLO PARA ESCUELAS QUE TENGAN 
CLAVE Y ESTÉN AUTORIZADOS LOS 
GASTOSOPERATIVOS POR LA INSTANCIA 
NORMATIVA FEDERAL O ESTATAL 

  

ED IBE 

PRIMARIA (DOTACIÓN 
DE SERVICIOS 

BÁSICOS: AGUA, 
ELECTRICIDAD, 
DRENAJE) 

X X   X     COM   

ED IBE PRIMARIA (SANITARIOS) X X   X     COM   

ED IBE SECUNDARIA (AULAS) X X   X     COM 

SÓLO PARA ESCUELAS QUE TENGAN CLAVE Y 
ESTÉN AUTORIZADOS LOS 
GASTOSOPERATIVOS POR LA INSTANCIA 
NORMATIVA FEDERAL O ESTATAL. 

ED IBE 

SECUNDARIA 
(DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: 
AGUA, 
ELECTRICIDAD, 
DRENAJE) 

X X   X     COM 

SÓLO PARA ESCUELAS QUE TENGAN CLAVE Y 
ESTÉN AUTORIZADOS LOS 
GASTOSOPERATIVOS POR LA INSTANCIA 
NORMATIVA FEDERAL O ESTATAL. 

ED IBE 
SECUNDARIA 
(SANITARIOS) 

X X   X     COM 

SÓLO PARA ESCUELAS QUE TENGAN CLAVE Y 
ESTÉN AUTORIZADOS LOS 
GASTOSOPERATIVOS POR LA INSTANCIA 
NORMATIVA FEDERAL O ESTATAL. 

ED IBE 
PREESCOLAR (BARDAS 

PERIMETRALES) 
  X   X     COM   

ED IBE 

PREPARATORIA 
(BARDAS 

PERIMETRALES) 
  X   X     COM   

ED IBE 
PRIMARIA (BARDAS 
PERIMETRALES) 

  X   X     COM   

ED IBE 
SECUNDARIA (BARDAS 

PERIMETRALES) 
  X   X     COM   

ED IBE BIBLIOTECA  X X   X X   COM   



ED IBE 

TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

X X   X X   COM 
 INCLUYE NIVEL BÁSICO HASTA 
PREPARATORIA 

OP URB 

INFRAESTRUCTURA 
AGRÍCOLA: 
ABREVADEROS (*2) 

X X   X X   COM   

OP URB 

INFRAESTRUCTURA 
AGRÍCOLA: 
BORDOS 

X X   X X   COM   

OP URB 

INFRAESTRUCTURA 
AGRÍCOLA: 
CAMINO SACACOSECHAS 

X X   X X   COM   

OP URB 

INFRAESTRUCTURA 
AGRÍCOLA: 
CANALES 

X X   X X   COM   

OP URB 

INFRAESTRUCTURA 
AGRÍCOLA: 
DESPIEDRE 

  X         COM   

OP URB 

INFRAESTRUCTURA 
AGRÍCOLA: 
MAQUINARIA E 
IMPLEMENTOS 
COMUNITARIOS (*2) 

    X       COM   

OP URB 

INFRAESTRUCTURA 
AGRÍCOLA: 
NIVELACIÓN DE 
TIERRAS (*2) 

X X   X     COM   

OP URB 

INFRAESTRUCTURA 
AGRÍCOLA: 
PRESAS 

X X   X X   COM 
 PEQUEÑA PRESA DE MAMPOSTERÍA O 
PEQUEÑA PRESA DE CONCRETO 

OP URB 

INFRAESTRUCTURA 
AGRÍCOLA: 
SISTEMAS DE RIEGO 
TECNIFICADO 
(*2) 

X X   X X   COM   

OP URB 

INFRAESTRUCTURA 
APÍCOLA: SALA 

DE EXTRACCIÓN DE 
MIEL (*2) 

  X X X     COM   

  

OP 
UR
B 

INFRAESTRUCTUR
A ARTESANAL: 
ESPACIO, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

ARTESANAL 
COMUNITARIOS (*2
) 

  X X X     
CO
M 

  

OP 
UR
B 

INFRAESTRUCTUR
A FORESTAL: 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

COMUNITARIO 
PARA EL 

MEJORAMIENTO 
DE SUELOS (*2) 

    X X     
CO
M 

  

OP 
UR
B 

INFRAESTRUCTUR
A PECUARIA: 
ESPACIO, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
COMUNITARIO (*2) 

X X X X X   
CO
M 

  

OP 
UR
B 

INFRAESTRUCTUR
A AGRÍCOLA: 
MECANIZACIÓN DE 
TIERRA (*2) 

  X         
CO
M 

  

SA
L 

IBS 
DISPENSARIO 
MÉDICO 

X X X X X   DIR 

SÓLO SI SE ASEGURAN LOS RECURSOS PARA SU 
OPERACIÓN (PLANTILLA DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO Y 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS) POR LA 
INSTANCIA NORMATIVA FEDERAL O ESTATAL. 



LOS GOBIERNOS LOCALES DEBEN DE CONSIDERAR QUE 
PARA LA REALIZACIÓN DE DISPENSARIOS MÉDICOS O 
INFRAESTRUCTURA HOMÓLOGA DEBERÁN DE CONTAR CON 
EL REGISTRO DE LOS MISMOS EN EL PLAN MAESTRO DE 
INFRAESTRUCTURA QUE LA SECRETARÍA DE SALUD TIENE 
DISPONIBLE EN LA SIGUIENTE LIGA ELECTRÓNICA: 

HTTP://WWW.DGPLADES.SALUD.GOB.MX/INTERIOR/PMI.HTM
L 

LOS GOBIERNOS LOCALES DEBERÁN DE PLANEAR LA 
FACTIBILIDAD DE SU PROYECTO CONSIDERANDO LA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, CONFORME A LA CLAVE 
ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (CLUES). DICHA 
CONSULTAPODRÁN LLEVARLA A CABO EN LA SIGUIENTE 
LIGA ELECTRÓNICA: 
HTTP://PLATAFORMA.SALUD.GOB.MX:8091/ 

TODO PROYECTO DEBERÁ DE CONTAR CON LA 
APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE NECESIDAD, EL CUAL ES 
UN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN CON EL QUE CUENTA LA 
SECRETARÍA DE SALUD, POR MEDIO DEL CUAL LA NUEVA 
INFRAESTRUCTURA Y LAS ACCIONES DE 
FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN O SUSTITUCIÓN DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SE INCORPORAN AL PLAN 
MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD. PARA 
MAYOR REFERENCIA SE DEBERÁ DECONSULTAR LA LIGA 
SIGUIENTE: 
HTTP://WWW.DGPLADES.SALUD.GOB.MX/ INTERIOR/CDN.HT
ML 

SA
L 

IBS 

CENTROS DE 
SALUD O 
UNIDADES 

MÉDICAS 

X X X X     DIR 

SÓLO SI SE ASEGURAN LOS RECURSOS PARA SU 
OPERACIÓN (PLANTILLA DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO Y 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS) POR LA 
INSTANCIA NORMATIVA FEDERAL O ESTATAL. 

SAL IBS HOSPITALES X X X X     DIR 

SÓLO SI SE ASEGURAN LOS RECURSOS PARA 
SU OPERACIÓN (PLANTILLA DE PERSONAL, 
EQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS) POR LA 
INSTANCIA NORMATIVA FEDERAL O ESTATAL. 

URB URB CAMINOS RURALES X X   X X   COM 

SÓLO SI CUMPLE CON LA SIGUIENTE 
DEFINICIÓN: 

LOS CAMINOS RURALES SON AQUELLOS QUE 
COMUNICAN A LOCALIDADES 
CUYA POBLACIÓN ES SUPERIOR A 200 
HABITANTES E INFERIOR A 2500 Y PERMITEN 
UN TRÁNSITO PROMEDIO NO MAYOR DE 100 
VEHÍCULOS POR DÍA. 

SÓLO HASTA UN 15% DE LOS RECURSOS FAIS. 

  

URB URB 
COMEDORES 
COMUNITARIOS 

X X X X X   DIR 
NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE 
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS, 

VIV ELE 

ELECTRIFICACIÓN NO 

CONVENCIONAL (ENERGÍA 
EÓLICA, 
AEROGENERADORES, 
ENERGÍA 

SOLAR, PANELES, SOLAR 

FOTOVOLTAICA, SOLAR 
TÉRMICA, 
ETC.) 

X X   X     DIR 

QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 
11 FRACCIÓN VII DE LA LEY PARA 
ELAPROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE 
LATRANSICIÓN ENERGÉTICA, LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA, ELABORARÁ 
Y COORDINARÁ LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA ESPECIAL PARA 
ELAPROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES, PARA DEFINIR 
ESTRATEGIASPARA FOMENTAR AQUELLOS 
PROYECTOS QUE A PARTIR DE 
FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 
PROVEAN ENERGÍA ELÉCTRICA A 
COMUNIDADES RURALES QUE NO 
CUENTEN CON ESTE SERVICIO, ESTÉN O 
NO AISLADOS DE LAS REDES ELÉCTRICAS. 

URB URB ALUMBRADO PÚBLICO X X   X X   COM   

VIV ELE ELECTRIFICACIÓN X X X X   X DIR   



URB URB 

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
PARA EL 

ACCESO Y EL APOYO DE 
LAS 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

X X   X X   COM   

URB URB 

NIVELACIÓN DE TIERRAS / 
RELLENO 
DE SOLARES (*2) 

  X         COM   

URB URB ALBERGUES   X X X     COM   

URB URB 

CALLES (ADOQUÍN, 
ASFALTO, 
CONCRETO Y 
EMPEDRADO) 

X X   X X   COM 
 SÓLO HASTA UN 15% DEL TOTAL DE LOS 
RECURSOS FAIS. 

URB URB 

ELECTRIFICACIÓN DE 
POZOS 

PROFUNDOS DE AGUA 
POTABLE 

X         X COM   

URB URB 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS 

X X   X X   COM 
 SÓLO HASTA UN 15% DEL TOTAL DE LOS 
RECURSOS FAIS. 

URB URB MUROS DE CONTENCIÓN X X   X X   COM 
 SÓLO HASTA UN 15% DEL TOTAL DE LOS 
RECURSOS FAIS. 

URB URB PAVIMENTACIÓN X X         COM 

INCLUYE CONCRETO HIDRÁULICO, 
ASFALTO, ADOQUÍN, PIEDRA, ARENA O 
BIEN, DEL MATERIAL QUE ASEGURE LA 
DURABILIDAD DE LA OBRA. SÓLO HASTA UN 
15% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FAIS. 

URB URB REVESTIMIENTO   X     X   COM 

INCLUYE CONCRETO HIDRÁULICO, 
ASFALTO, ADOQUÍN, PIEDRA, ARENA O 
BIEN, DEL MATERIAL QUE ASEGURE LA 
DURABILIDAD DE LA OBRA. SÓLO HASTA UN 
15% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FAIS. 

URB URB SEÑALÉTICA X X   X     COM 
  SÓLO HASTA UN 15% DEL TOTAL DE LOS 
RECURSOS FAIS. 

URB URB VADO X X   X X   COM 
 SÓLO HASTA UN 15% DEL TOTAL DE LOS 
RECURSOS FAIS. 

URB URB CAMINOS / CARRETERAS X X   X X   COM 
SÓLO HASTA UN 15% DEL TOTAL DE LOS 
RECURSOS FAIS. 

  

URB URB PUENTES X X   X X   COM 

SIEMPRE Y CUANDO LA 
INFRAESTRUCTURA PERMITA EL ACCESO 
A SERVICIOS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN Y 
A FUENTES DE TRABAJO. SÓLO HASTA UN 
15% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FAIS. 

VIV MEV CISTERNA   X         DIR 

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS 
INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN 
CON PROGRAMAS FEDERALES Y 
ESTATALES DE VIVIENDA, SIEMPRE Y 
CUANDO SE TRATE DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA. 

VIV MEV 

CONEXIÓN A LA RED DE 
DRENAJE O 

FOSA 
SÉPTICA (DESCARGA 
DOMICILIARIA) (*2) 

  X     X   DIR 

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS 
INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN 
CON PROGRAMAS FEDERALES Y 
ESTATALES DE VIVIENDA, SIEMPRE Y 
CUANDO SE TRATE DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA. 

VIV MEV CUARTO PARA BAÑO (*2)   X         DIR 

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS 
INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN 
CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 
QUE OTORGUEN SUBSIDIOS 
Y FINANCIAMIENTOS PARA ESTE FIN, 
SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE 
DEMEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

VIV MEV 
CUARTO PARA 
COCINA (*2) 

  X         DIR 

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS 
INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN 
CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 
QUE OTORGUEN SUBSIDIOS 
Y FINANCIAMIENTOS PARA ESTE FIN, 
SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE 
DEMEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 



VIV MEV 
CUARTOS 
DORMITORIO (*2) 

  X         DIR 

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS 
INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN 
CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 
QUE OTORGUEN SUBSIDIOS 
Y FINANCIAMIENTOS PARA ESTE FIN, 
SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE 
DEMEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

VIV MEV 
ESTUFAS 
ECOLÓGICAS (*2) 

    X       DIR 

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS 
INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN 
CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 
QUE OTORGUEN SUBSIDIOS 
Y FINANCIAMIENTOS PARA ESTE FIN, 
SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE 
DEMEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

VIV MEV 

MURO FIRME (QUE NO 
SEA CON 

MATERIALES DE: 
EMBARRO 

BAJAREQUE, CARRIZO, 
BAMBÚ, 
PALMA; LÁMINA DE 
CARTÓN, 
METÁLICA O DE 
ASBESTO O 

MATERIAL DE 
DESECHO) (*2) 

  X     X   DIR 

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS 
INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN 
CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 
QUE OTORGUEN SUBSIDIOS 
Y FINANCIAMIENTOS PARA ESTE FIN, 
SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE 
DEMEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

VIV MEV PISO FIRME (*2)   X         DIR 

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS 
INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN 
CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 
QUE OTORGUEN SUBSIDIOS 
Y FINANCIAMIENTOS PARA ESTE FIN, 
SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE 
DEMEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

VIV MEV 
SANITARIOS SECOS / 
LETRINAS (*2) 

  X         DIR 

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS 
INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN 
CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 
QUE OTORGUEN SUBSIDIOS 
Y FINANCIAMIENTOS PARA ESTE FIN, 
SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE 
DEMEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

VIV MEV 

TECHO FIRME (NO 
MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE 
CARTÓN) 
(*2) 

  X     X   DIR 

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS 
INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN 
CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 
QUE OTORGUEN SUBSIDIOS 
Y FINANCIAMIENTOS PARA ESTE FIN, 
SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE 
DEMEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

VIV MEV 

TERRAPLENES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 
VIVIENDA (*2) 

  X         DIR 

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS 
INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN 
CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 
QUE OTORGUEN SUBSIDIOS 
Y FINANCIAMIENTOS PARA ESTE FIN, 
SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE 
DEMEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

VIV MEV 

SANITARIOS CON 
BIODIGESTORES 
(*2) 

X X   X     DIR 

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS 
INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN 
CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 
QUE OTORGUEN SUBSIDIOS 
Y FINANCIAMIENTOS PARA ESTE FIN, 
SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE 
DEMEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

VIV MEV 
CALENTADORES 
SOLARES (*2) 

X X   X     DIR 

PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS 
INTEGRALES EN PARTICIPACIÓN 
CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 
DE VIVIENDA, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE 
DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

VIV ELE 
ELECTRIFICACIÓN 
RURAL 

X X X X     DIR 

EN LAS VIVIENDAS A PARTIR DE FUENTES 
RENOVABLES DE ENERGÍA QUE PROVEAN 
ENERGÍA ELÉCTRICA A COMUNIDADES 
RURALES QUE NO CUENTEN CON ESTE 
SERVICIO, SÓLO CUANDO ESTÉN AISLADOS 
DE LAS REDES ELÉCTRICAS, 
EN COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA 
ESPECIAL PARA EL APROVECHAMIENTO 



DE ENERGÍAS RENOVABLES DE LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA. 

  

Glosario de términos: 

Incidencia del proyecto: Rubro de gasto: 
Rubro de gasto Artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal 

DIR: Directo AYS: Agua y Saneamiento ALC: Alcantarillado 

COM: Complementario ED: Educación APO: Agua Potable 

Modalidades por tipo de 
proyecto: 

OP: Otros Proyectos DRE: Drenaje y Letrinas 

A: Ampliación SAL: Salud ELE: Electrificación rural y de colonias pobres 

C: Construcción URB: Urbanización IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo 

E: Equipamiento VIV: Vivienda IBS: Infraestructura Básica del Sector Salud 

I: Instalación   MEV: Mejoramiento de Vivienda 

M: Mejoramiento   URB: Urbanización 

R: Rehabilitación     

  

NOTAS para el caso de Financiamiento con Banobras FAIS 

1.     No encuadra en la definición de Inversión Pública Productiva establecida en el artículo 2, fracción 
XXV de la LDF. (*2) 

2.     Quedan excluidas de ser financiadas con recursos derivados de financiamientos las acciones de 
mantenimiento al considerarse como gasto corriente y no encuadrar en la definición de Inversión 
Pública Productiva establecida en el artículo 2, fracción XXV de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 

A I.1 Catálogo para el Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones T
erritoriales del DistritoFederal 

CLASIFICACIÓ
N 

DEL 
PROYECTO 

SUBCLASIFICACIÓN 
DEL PROYECTO 

MODALIDAD DEL 

PROYECTO 
TIPO DE PROYECTO CONSIDERACIONES 

PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

MUNICIPAL 

INSTALACIÓN Y 
HABILITACIÓN DE 

ESTACIONES 
TECNOLÓGICAS 

INTERACTIVAS 
(KIOSCOS DIGITALES) 

CONSTRUCCIÓN 

PROGRAMA DE 
DESARROLLOINSTITUCIONA
L MUNICIPAL Y DE 
LASDEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

MUNICIPAL 

ACONDICIONAMIENT
O DE ESPACIOS 

FÍSICOS 

OPERATIVA 

PROGRAMA DE 
DESARROLLOINSTITUCIONA
L MUNICIPAL Y DE 
LASDEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

SÓLO CON EL 2% DE LOS 
RECURSOS DEL FISMDF. 
SÓLOAPLICA PARA LAS 
ÁREAS QUE BRINDEN 
ATENCIÓN A 
LASDEMANDAS DE LA 
COMUNIDAD. 

PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

MUNICIPAL 

ACTUALIZACIÓN DEL 
CATASTRO 

MUNICIPAL, PADRÓN 
DE 

CONTRIBUYENTES 
Y/O TARIFAS 

OPERATIVA 

PROGRAMA DE 
DESARROLLOINSTITUCIONA
L MUNICIPAL Y DE 
LASDEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

SÓLO CON EL 2% DE LOS 
RECURSOS DEL FISMDF 

PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

MUNICIPAL 

ADQUISICIÓN DE 
SOFTWARE Y 

HARDWARE 

OPERATIVA 

PROGRAMA DE 
DESARROLLOINSTITUCIONA
L MUNICIPAL Y DE 
LASDEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

SÓLO PCs, IMPRESORAS Y 
SCANNER, PARA EL 
USOEXCLUSIVO DE LAS 
FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS 
DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL. SÓLO CON EL 
2% DE LOS RECURSOS DEL 
FISMDF. 



INCLUYE COMPUTADORAS
, IMPRESORAS 
Y ESCÁNERS, APLICA 
SÓLO PARA ATENDER LAS 
DEMANDAS DE LA 
COMUNIDAD. SÓLO CON EL 
2% DE LOS RECURSOS 
DEL FISMDF. 

PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

MUNICIPAL 

CREACIÓN DE 
MÓDULOS DE 

PARTICIPACIÓN Y 
CONSULTA 

CIUDADANA PARA EL 
SEGUIMIENTO DE 

LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE 

GOBIERNO 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

PROGRAMA DE 
DESARROLLOINSTITUCIONA
L MUNICIPAL Y DE 
LASDEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

SÓLO CON EL 2% DE LOS 
RECURSOS DEL FISMDF. 

PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

MUNICIPAL 

CREACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE 

LA 

NORMATIVIDAD 
MUNICIPAL Y DE LAS 

DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL 

JURÍDICO 

PROGRAMA DE 
DESARROLLOINSTITUCIONA
L MUNICIPAL Y DE 
LASDEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

SÓLO CON EL 2% DE LOS 
RECURSOS DEL FISMDF. 
INCLUYESERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA LA 
REALIZACIÓN DE PLANES, 
PROGRAMAS Y 
REGLAMENTOS. 

PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

MUNICIPAL 

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN QUE 
FOMENTEN LA 

FORMACIÓN DE LOS 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 
MUNICIPALES (NO 

INCLUYE 

ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS Y 

DE 

POSGRADO) 

ORGANIZACIONA
L 

PROGRAMA DE 
DESARROLLOINSTITUCIONA
L MUNICIPAL Y DE 
LASDEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

NO INCLUYEN EL PAGO DE 
ESTUDIOS DE 
LICENCIATURA 
OPOSGRADOS. SÓLO CON 
EL 2% DE LOS RECURSOS 
DEL FISMDF. 

PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

MUNICIPAL 

ELABORACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 

UN PROGRAMA PARA 
EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
MUNICIPAL 

ORGANIZACIONA
L 

PROGRAMA DE 
DESARROLLOINSTITUCIONA
L MUNICIPAL Y DE 
LASDEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

QUE SEA COORDINADO 
POR EL INSTITUTO 
NACIONAL PARA EL 
FEDERALISMO Y EL 
DESARROLLO MUNICIPAL 
(INAFED). 

A.I.2 Gastos indirectos 

 

PROGRAMA 
CAPÍTULO/CONCEPTO DE 

GASTO 

PARTIDAS GENÉRICAS/ 
ESPECÍFICAS 

TIPO DE 
GASTO 

INDIRECTO 

SUBCLASIFICACI
ÓN 

FAIS ENTIDADES - I003 Y 
FAIS MUNICIPAL Y 
DELAS 
DEMARCACIONESTERR
ITORIALES 
DEL DISTRITO FEDERAL 
- I004 

3200 SERVICIOS 
DEARRENDAMIENTO 

325. ARRENDAMIENTO 
DEEQUIPO DE 
TRANSPORTE 

VERIFICACIÓN 
YSEGUIMIENTO 
DE LASOBRAS 
Y ACCIONES 
QUE 
SEREALICEN 

32505 
ARRENDAMIENTO 
DE VEHÍCULOS 
TERRESTRES,AÉ
REOS, 
MARÍTIMOS, 
LACUSTRES Y 
FLUVIALES 
PARA SERVIDOR
ES PÚBLICOS 

ARRENDAMIENTO 
DE VEHÍCULOS 
PARA LA 
VERIFICACIÓN Y 
ELSEGUIMIENTO 
DE LAS OBRAS 
REALIZADAS CON 
RECURSOS DEL 
FAIS. 



FAIS ENTIDADES - I003 Y 
FAIS MUNICIPAL Y 
DE LAS 
DEMARCACIONESTERRI
TORIALES DELDISTRITO 
FEDERAL -I004 

3300 
SERVICIOSPROFESIONALES,
CIENTÍFICOS, TÉCNICOS 
YOTROS SERVICIOS 

333. SERVICIOS 
DECONSULTORÍAADMIN
ISTRATIVA, 
PROCESOS, TÉCNICA Y 
EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 

339. 
SERVICIOSPROFESIONA
LES, CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS INTEGRALES 

REALIZACIÓN 
DE 
ESTUDIOSASO
CIADOS A 
LOSPROYECTO
S 

REALIZACIÓN 
DE ESTUDIOSY 
LA 
EVALUACIÓN 
DEPROYECTOS 

33302 SERVICIOS 
ESTADÍSTICOS Y 
GEOGRÁFICOS 

33303 SERVICIOS 
RELACIONADOS 
CON 
CERTIFICACIÓN 
DEPROCESOS 

33604 IMPRESIÓN 
Y ELABORACIÓN 
DE 
MATERIAL INFOR
MATIVO 
DERIVADO DE LA 
OPERACIÓN 
YADMINISTRACIÓ
N DE LAS 
DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES 

33901 
SUBCONTRATACI
ÓN DE SERVICIOS 
CON TERCEROS 

33902 
PROYECTOS 
PARA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

33903 SERVICIOS 
INTEGRALES 

CONTRATACIÓN 
DE ESTUDIOS DE 
CONSULTORÍA 
PARA 
LAREALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS. 

FAIS ENTIDADES - I003 Y 
FAIS MUNICIPAL Y 
DE LAS 
DEMARCACIONESTERRI
TORIALES DELDISTRITO 
FEDERAL -I004 

5200 MOBILIARIO Y 
EQUIPOEDUCACIONAL Y 
RECREATIVO 

2000 MATERIALES 
YSUMINISTROS 

523. CÁMARAS 
FOTOGRÁFICAS Y DE 

VIDEO Y 213. 
MATERIALESTADÍSTICO 
Y GEOGRÁFICO 

SEGUIMIENTO 
DE OBRA 

ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL Y 
EQUIPO 
FOTOGRÁFICO 
PARA 
LAVERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 
DE LAS OBRAS. 

FAIS ENTIDADES - I003 Y 
FAIS MUNICIPAL Y 
DE LAS 
DEMARCACIONESTERRI
TORIALES DELDISTRITO 
FEDERAL -I004 

6200 OBRA PÚBLICA 
ENBIENES PROPIOS 

629 TRABAJOS DE 
ACABADOS EN 
EDIFICACIONES Y 
OTROSTRABAJOS 
ESPECIALIZADOS 

VERIFICACIÓN 
YSEGUIMIENTO 
DE LASOBRAS 
Y ACCIONES 
QUE 
SEREALICEN 

62905. OTROS 
SERVICIOS 
RELACIONADOS 
CON 
OBRASPÚBLICAS 

ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO 
TOPOGRÁFICO 

FAIS ENTIDADES - I003 Y 
FAIS MUNICIPAL Y 
DE LAS 
DEMARCACIONESTERRI
TORIALES DELDISTRITO 
FEDERAL -I004 

3500 SERVICIOS 
DEINSTALACIÓN, 
REPARACIÓN,MANTENIMIENT
O YCONSERVACIÓN 

355. REPARACIÓN 
YMANTENIMIENTO DE 
EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

SEGUIMIENTO 
DE OBRA 

35501 
MANTENIMIENTO 
Y 
CONSERVACIÓN 
DE 
VEHÍCULOSTERR
ESTRES, 
AÉREOS, 
MARÍTIMOS, 
LACUSTRES Y 
FLUVIALES 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
PARA 
LAVERIFICACIÓN 
Y EL 
SEGUIMIENTO DE 
LAS OBRAS 
REALIZADAS CON 



RECURSOS DEL 
FAIS. 

  

Conforme al Acuerdo por el que se modifica el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración 
Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27/12/12. 

  

  

Anexo II 

  



 

  



 

Instructivo de llenado 

Datos generales: 

  

1. Municipio                                      Señalar el nombre del municipio o de la DTDF. 



2. Ejercicio fiscal                                Periodo anual al que correspondan los recursos a ejercer. 

3. Monto del FISM                              Escribir el monto en pesos del FISMDF correspondiente al ejercicio fiscal. 

4. 2% del FISM                                  Realizar la operación aritmética para determinar el monto en pesos máximo disponiblepara el Programa. 

5. % de PRODIMDF a Ejercer              Anotar el porcentaje que se escribe en el cuerpo del Convenio en la CláusulaTercera. 

6. Monto del PRODIMDF a Ejercer       Escribir el monto en pesos que coincide con el porcentaje del punto anterior. 

7. Área responsable de la elaboración     Anotar el nombre de la unidad administrativa que elaboró el Programa. 

8. Titular del área                               Anotar el nombre completo del titular del área responsable de elaborar el Programa. 

9. Fecha de elaboración                      Anotar la fecha en que se elaboró el Programa. 

Proyectos: 

10. Diagnóstico                                 Descripción de la situación actual en torno al proyecto. 

11. Objetivo                                      Describir el impacto social del proyecto. 

12. Justificación                                 Justificación de por qué realizar el proyecto y no otra alternativa. 

13. No.                                            Llevar un consecutivo de los proyectos o acciones 

14. Nombre de la Modalidad                Mencionar el nombre de la modalidad del PRODIMDF (Curso de capacitación yactualización; Adquisici
ón de software y hardware; Acondicionamiento deespacios físicos; Creación y actualización de ley
es y reglamentos, planes dedesarrollo municipal, de ordenamiento territorial, de protección civil;Ac
tualización de catastro municipal, padrón de contribuyentes y/o tarifas;Creación de módulos de par
ticipación ciudadana; Instalación y habilitación detecnologías interactivas, y Elaboración de progra
mas para el desarrolloinstitucional -que sean coordinados por el gobierno federal-). 

15. Nombre del Proyecto                     Anotar la denominación como se conocerá el proyecto o acción. 

16. Costo unitario con IVA ($)              Describir el monto unitario en pesos del costo programado del proyecto o acción. 

17. Costo total con IVA ($)                 Realizar la operación aritmética para determinar el monto total en pesos delproyecto o acción. 

18. Costo total del PRODIMDF a 

Ejecutar                                          Realizar la suma de los montos a ejercer en cada acción. 

  



 

Instructivo de llenado 

Datos del proyecto 

 



1. Nom
bre del
 proye
cto: 

Anotar la denominación del proyecto con el cual se identificará la acción que sepretende reali
zar. 

2. Ejer
cicio fi
scal 

Periodo anual al que corresponden los recursos a ejercer. 

3. No. 
de pro
yecto 

Número que se le dio al proyecto en el Programa, como referencia. 

4. No
mbre 
de la 

Modali
dad 

Marcar con una "X" la vertiente a la que corresponda el proyecto. 

5. Cost
o total 
del pro
yecto 
con IV
A incl
uido: 

Importe total estimado para la ejecución del proyecto, con número y letra. 

6. Área
 a la q
ue 

benefi
cia: 

Identificar y describir las funciones, actividades y/o unidades administrativasbeneficiarias con
 la ejecución del proyecto. Por ejemplo, la capacitación aservidores públicos municipales par
a la elaboración de proyectos mejoraría lasfunciones de programación, ejecución, seguimient
o, control y evaluación física yfinanciera de las obras. 

7. Obje
tivo 

Anotar lo que se pretende con la realización de este proyecto. 

8. Justi
ficació
n: 

Presentar una síntesis sobre los problemas, necesidades y aspiraciones másrelevantes, que 
motivan la instrumentación del proyecto y que contribuyen almejoramiento de la capacidad in
stitucional del Municipio y señalar los aspectosque se atenderán y las consecuencias que ten
dría la no implementación. 

    

Especificaciones del Proyecto: 

    

9. Des

cripció
n 

Anotar las especificaciones que se pretenden alcanzar con la ejecución delproyecto. 

10. Uni

dad: 
Anotar la unidad de medida que se emplee como parámetro de medición de losbeneficiarios. 

11. Ca

ntidad: 
Cuantificar los beneficiarios, de acuerdo a la unidad de medida declarada. 

12. Re

sultado
s: 

Anotar los bienes, documentos o beneficios que se obtuvieron con la ejecucióndel proyecto (
programas, proyectos, material didáctico, equipo, espacios einstalaciones adecuadas a las fu
nciones, etc.), al término del proyecto, comoparte del seguimiento. 



Segui
mient
o: 

  

13. Fe

cha de
 inicio: 

Fecha estimada para el inicio del proyecto, esta fecha se anotará en el formatoaño/mes/día. 

14. Fe

cha de
 termin
ación: 

Fecha estimada en la que se terminará el proyecto, esta fecha se anotará en elformato año/
mes/día. 

15. Re

sponsa
ble: 

Identificar la persona responsable de llevar a cabo el seguimiento y evaluaciónde los avance
s y resultados del proyecto. 

16. Ca

rgo: 
Anotar el puesto que desempeña el responsable de ejecutar el proyecto. 

17. Do

micilio 
oficial: 

Anotar la ubicación de la oficina del responsable de la ejecución del proyecto. 

18. Tel

éfono 
oficial: 

Anotar el número telefónico con clave de larga distancia y en su caso extensiónde la oficina 
del responsable de ejecutar el proyecto. 

Presid
ente M
unicipa
l: 

Nombre, firma y sello del Presidente Municipal Constitucional que propone elproyecto. 

Tesorero Munici
pal: 

Nombre, firma y sello del Tesorero Municipal responsable de la gestión yseguimient
o del PRODIMDF. 

  

Cuestiones a considerar en el llenado de los Anexos 

Nombre de la Modalidad Descripción de lo que contempla cada Modalidad 



Cursos de capacitación y actualización Se solicita al municipio: 

      Los cursos de capacitación deberán ser impartidos 

porInstituciones Educativas de Nivel Superior, que cuenten 
con registro ante la Secretaría de Educación Pública o su 
homóloga en el estado. 

      Los cursos a contratar, deberán estar relacionados con la 

planeación y programación presupuestal del FISMDF, así 
como con la normatividad que se deriva de éste (no incluir 
aquellos de liderazgo y/o superación personal o similares). 
También podrán incluirse aquellos cursos, relacionados con 
el manejo de herramientas básicas computacionales y de 
paquetería que permitan ampliar las capacidades de 
gestión de los servidores público. 

      Desglose por horas y días de impartición de los cursos. 

Asimismo, se deberán incluir los datos de contacto de las 
personas que impartan dicho cursos. 

      Adjuntar a los anexos los contratos de los cursoscelebrados 

con la Institución Educativa correspondiente, éstos deberán 
contener la cotización así como la modalidad y plazos de 
pago. 

      Es obligatorio, que la Institución Educativa 

entregueconstancias o diplomas a cada uno de los 
servidorespúblicos, que participen en los cursos. 
Dichosdocumentos deberán contener como mínimo: 
nombrecompleto, cargo y correo electrónico del 
funcionariopúblico capacitado; horas de capacitación 
cumplidas yfirma del representante de la Institución 
Educativa queimpartió el curso, así como los 
correspondientes sellos y firmas que acrediten su validez. 

      En el apartado de Expediente Técnico - Especificaciones 

del proyecto - Descripción, el municipio tiene que detallar si 
los cursos contemplan la entrega de algún documento y/o 
CD con los contenidos del mismo. 

      En el apartado de Expediente Técnico - Especificaciones 

del proyecto - Beneficiarios, el municipio tiene que capturar 
el número de servidores públicos que tomarán los cursos. 

      Adjuntar los catálogos de acciones y obras. 

  

 



Adquisición de software y hardware. Incluye: computadoras (sólo computadoras de escritorio 
ylaptop), impresoras, escáneres que tengan la finalidad 
deatender las demandas de la comunidad y sean para 
usoexclusivo de las funciones administrativas del 
gobiernomunicipal. Asimismo, se incluye la adquisición de 
plotters con la finalidad de que los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten con 
un instrumento para la impresión de carteles, planos, 
mapas, entre otros gráficos para la planeación y 
seguimiento de los recursos del fondo. Asimismo, como 
parte del software necesario para el funcionamiento de las 
actividades del ayuntamiento que faciliten y agilicen la 
atención de las demandas ciudadanas también se incluyen 
la adquisición de sistemas de información georreferenciada 
que integren datos geográficos diseñados para capturar, 
almacenar, analizar, y desplegar información geográfica 
vinculados a bases de datos para la planeación y gestión en 
una circunscripción territorial determinada. 

Se solicita al municipio: 

      En el apartado de Expediente Técnico - Especificaciones del 

proyecto - Descripción, el municipio tiene que detallar el 
número de equipos que va a adquirir (no incluir la compra 
de GPS, estaciones totales, así como equipo topográfico u 
otro relacionado con éstos), así como las especificaciones 
de los mismos (modelo, marca, etc.). 

      Adjuntar material fotográfico de la relevancia de lasustitución 

del equipo las áreas administrativasbeneficiadas con esta 
modalidad, donde se perciba laproblemática a solventar. 
Obsoleto 

      Para la compra de software, es necesario que elmunicipio 

justifique debidamente la compra, además de su aplicación 
práctica para las actividades que deriven de la operación 
del FISMDF en el municipio. 

      Adjuntar los catálogos de acciones y obras. 

      No se puedan adquirir iPad o Tablet. 

  

 



Acondicionamiento de espacios físicos. Incluye: la adquisición de sistemas de aire 
acondicionado,enfriadores para agua, mobiliario para la 
recepción del público que asista al ayuntamiento para 
realizar trámites, pagos de servicios, derechos o impuestos, 
así como la adquisición de sillas, escritorios y archiveros de 
las oficinas de los funcionarios locales que se 
encuentren en áreas para mejorar la gestión y la atención 

de las demandas ciudadanas (no incluye gasto corriente, tal 
como pago de servicio, sueldos y salarios de personal, pago 
de servicios de luz y agua, papelería y ningún tipo de 
consumible). 

Se solicita al municipio: 

      En el apartado de Expediente Técnico - Especificaciones 

del proyecto - Descripción, el municipio tiene que detallar 
las obras a realizar, en cuanto a ampliación y/o 
acondicionamiento de oficinas. Ejemplo: muros de block 
hueco (10 x 20 x 40 cm) de 10 cm de espesor, piso de 8 cm 
de espesor, etc. 

      Adjuntar fotografías de las áreas beneficiadas con 

estamodalidad, donde se perciba la problemática 
a solventar. 

Creación y actualización de leyes 
yreglamentos, planes de 
desarrollomunicipal, de ordenamiento 
territorial, deprotección civil. 

Incluye: la realización del Plan Municipal de 
Desarrollo,Manuales Organizacionales del Ayuntamiento, 
Plan Municipal de Protección Civil, Plan de 
Ordenamiento Territorial, Reglamento Interior del 
Ayuntamiento, entre otros planes, programas y reglamentos 
que el municipio o demarcación territorial solicite llevar a 
cabo para mejorar la gestión y la atención de las demandas 
ciudadanas. 

Se solicita al municipio: 

      Adjuntar a los anexos los contratos celebrados con 

laConsultoría o el Proveedor correspondiente con 
lacotización de los documentos que se van a generar, así 
como la descripción del contenido de éstos. 

      Adjuntar los catálogos de acciones y obras. 

  

Actualización de catastro 
municipal,padrón de contribuyentes y/o 
tarifas. 

Se solicita al municipio: 

      Adjuntar a los anexos los contratos celebrados con 

laConsultoría o el Proveedor correspondiente con 
lacotización de los documentos que se van a generar, así 
como la descripción del contenido de éstos. 

      Adjuntar los catálogos de acciones y obras. 



Creación de módulos de 
participaciónciudadana. 

Se interpreta como: la infraestructura necesaria para 
larecepción, seguimiento físico y/o electrónico de 
las demandas ciudadanas, así como para promover 
la transparencia y rendición de cuentas de los 
recursos públicos. Dicha infraestructura puede incluir la 
adquisición de pantallas, buzones de participación 
ciudadana, carpas, urnas y desarrollo de portales 
electrónicos (no incluye gasto corriente, tal como pago de 
servicio, sueldos y salarios de personal, pago de servicios 
de luz y agua, papelería y ningún tipo de consumible). 

Se solicita al municipio: 

      En el apartado de Expediente Técnico - Especificaciones 

del proyecto - Descripción, el municipio tiene que detallar el 
número y las características de los equipos y/o piezas 
adquiridas. Importante que el listado se apegue a la 
descripción antes citada para este rubro. 

      Adjuntar los catálogos de acciones y obras. 

  

Instalación y habilitación de 
tecnologíasinteractivas. 

Se interpreta como: la infraestructura necesaria que 
le permita al municipio o demarcación territorial 
interconectar de manera remota diversas áreas de la 
administración del ayuntamiento, con el fin de mejorar la 
gestión y la atención de las demandas ciudadanas. Esta 
infraestructura incluye: adquisición de equipo para habilitar 
el servicio de internet (no incluye gasto corriente, tal como 
pago de servicio, sueldos y salarios de personal, pago de 
servicios de luz y agua, papelería y ningún tipo de 
consumible), pantallas, equipo de audio y video; así como 
mobiliario y equipo necesario para su funcionamiento, 
siempre y cuando, se encuentre dentro de la instalación 
tecnológica interactiva. 

Se solicita al municipio: 

      En el apartado de Expediente Técnico - Especificaciones 

del proyecto - Descripción, el municipio tiene que detallar el 
número y las características de los equipos y/o piezas 
adquiridas. Importante que el listado se apegue a la 
descripción antes citada para este rubro. 

      Adjuntar fotografías de las áreas beneficiadas con 

estamodalidad. 

      Adjuntar los catálogos de acciones y obras. 

Elaboración de programas para 
eldesarrollo institucional (que 
seancoordinados por el gobierno 
federal). 

Se solicita al municipio: 

      Adjuntar a los anexos los contratos celebrados con 

laConsultoría o el Proveedor correspondiente con 
lacotización de los documentos que se van a generar, así 
como la descripción del contenido de éstos. 

      Adjuntar los catálogos de acciones y obras. 

  

Anexo III. Anexo del Convenio de Concurrencia de acciones del FAIS 



  

 

Anexo IV. Requisitos para la subcontratación de servicios con terceros 

En la aplicación de gastos indirectos y los recursos aplicados para el PRODIMDF, se podrán contratar 
a terceros para: 

1.     Asesoría, realización de estudios y evaluación de proyectos. 

  



2.     Verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen. 

Para lo anterior, podrán recurrir a cámaras especializadas, instituciones de educación media superior y 
superior, o personasfísicas o morales especializadas en las funciones para las que serán contratados. 

Para la contratación de terceros, el Gobierno local deberá conformar un expediente que acredite la cap
acidad técnica yexperiencia del tercero contratado, para lo cual los terceros a fin de ser sujetos de contrata
ción deberán exhibir lo siguiente: 

1.   Identificación Oficial de la persona física o del representante legal de la empresa a contratar; 

2.   Registro Federal de Contribuyentes, y en los casos en los que lo requiera la legislación, comprobante de al

ta en elIMSS y en el INFONAVIT; 

3.   Para personas morales, original o copia certificada de escrituras públicas en las que conste el acta constitu

tivaacreditando que el giro de la empresa está relacionado con el trabajo por el que será contratado y que 
tenga unaantigüedad de al menos dos años, sin cambios en los fines de la empresa durante dicho periodo
. En el caso depersonas físicas, Cédula Profesional expedida al menos dos años atrás; 

4.   Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del Sistema de Administración Tributaria. 

5.   Currículum de la empresa acompañado de la documentación que acredite la veracidad del mismo. 

Asimismo, el Gobierno local deberá entregar para su llenado a los terceros que deseen ser sujetos de 
contratación: 

  Formato con solicitud en la que se especifique que tienen especialidad en la materia para la que serán contr

atados; 

  Formato con escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá de participar enco

ntrataciones en las que pueda existir conflicto de intereses. 

Los gobiernos locales deberán verificar la veracidad de la documentación. La totalidad de los documen
tos antes descritosformarán parte del expediente antes citado, el cual deberá ser resguardado por el Gobi
erno correspondiente y puesto adisposición de las autoridades de control y fiscalización competentes. La a
utoridad competente del Gobierno local, deberácertificar que el contenido del expediente sea copia fiel de l
os documentos exhibidos, así como los formatos llenados. 

Una vez integrados los expedientes correspondientes, el Gobierno local deberá seleccionar entre sus s
olicitantes a aquel queasegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, precio, experienci
a, oportunidad y demás circunstanciaspertinentes, conforme a lo establecido por el artículo 134 de la Cons
titución General de la República. 

El fallo deberá ser avalado por la figura de participación social del municipio acreditando el cumplimient
o de las leyes yreglamentos asumiendo las consecuencias legales en caso de incumplimiento. 

Una vez cumplidos estos requisitos se procederá a firmar el contrato que deberá cumplir, por lo menos
, con los siguientes: 

I.     Definir el contratante y al contratista; 

II.     Acreditación de la existencia y personalidad de la persona que realizará el trabajo; 

III.    Descripción de trabajos a ejecutar y entregables del proyecto; 

IV.   Precio a pagar por los trabajos objeto del contrato; 

V.    Los plazos, forma y lugar de pago y ajustes de costos; 

VI.   Plazo de ejecución de los trabajos; 

VII.   Los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito; 

VIII.  Porcentajes, números y fechas de las exhibiciones, de los anticipos otorgados; 

IX.   Formas, o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de anticipos y el cumplimiento del cont

rato; 

X.    Evidencia periódica y objetiva que acredite el cumplimiento del contrato; 

XI.   Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales, retenciones y/o des

cuentos; 

XII.   Causales para la rescisión del contrato. 

  

______________________ 

 



















































 

 

 

TRANSPARENCIA. 

Reportes del FISM Publicados en Internet Para consulta de la Ciudadanía. 

ANUAL 2018 http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/cacech/cacech_08-36-D.1.15anual2018.pdf  

1ER TRIMESTRE 
2018 http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/cacech/cacech_08-36-D.1.151er2018.pdf  

2DO TRIMESTRE 
2018 http://paraestatales.chihuahua.gob.mx/InformesFinancieros/portal/2018/3001/2/201823002300123.pdf  

3ER TRIMESTRE 
2018 http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/cacech/cacech_08-36-D.1.153er2018.pdf  

4TO TRIMESTRE 
2018 http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/cacech/cacech_08-36-D.1.154to2018.pdf  
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http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/cacech/cacech_08-36-D.1.154to2018.pdf


1112-0002-0069 / FISM 2018 CTA.455504

24/01/2018 Conciliac109 3864 FISM 2018 CTA.455504 10.00 0.00 10.00

08/02/2018 Conciliac40 3943 FISM 2018 CTA.455504 1,352,638.6
7

0.00 1,352,648.67

26/02/2018 Cheques155 000001 ISAURO ARENIVAR
GRAJEDA

PAGO FACTURA No 968a
PERFORACION DE POZO DE 200
MTS EN EJIDO LAS LUISAS II
ETAPA

0.00 350,000.00 1,002,648.67

28/02/2018 Ingresos1608 RENDIM MUNICIPIO DE JIMENEZ RENDIMIENTOS BANCARIOS
CTA. 455504 INVERLAT
CORRESPONDIENTES AL MES
DE FEBRERO DE 2018

83.50 0.00 1,002,732.17

06/03/2018 Conciliac23 4054 FISM 2018 CTA.455504 1,352,638.6
7

0.00 2,355,370.84

31/03/2018 Ingresos1639 RENDIM MUNICIPIO DE JIMENEZ REGISTRO DE RENDIMIENTOS
CTA. 455504 INVERLAT
CORRESPONDIENTES AL MES
DE MARZO DE 2018

217.85 0.00 2,355,588.69

05/04/2018 Conciliac23 4180 FISM 2018 CTA.455504 1,352,638.6
7

0.00 3,708,227.36

30/04/2018 Ingresos1498 RENDIM RENDIMIENTOS BANCARIOS
CTA. 455504 INVERLAT
CORRESPONDIENTES AL MES
DE ABRIL DE 2018

312.77 0.00 3,708,540.13

09/05/2018 Conciliac44 4311 FISM 2018 CTA.455504 1,352,638.6
7

0.00 5,061,178.80

16/05/2018 Cheques64 000002 IMPULSORA CAM S. DE R.L.
MI

PAGO FACTURA No 40
IMPERMEABILIZACION EN CBTis
#138 EN CD.JIMENEZ CHIH.

0.00 134,761.09 4,926,417.71

16/05/2018 Cheques65 000003 IMPULSORA CAM S. DE R.L.
MI

PAGO FACTURA No 39
IMPERMEABILIZACION EN
ESCUELA ARTICULO 123
FCO.SARABIA EN CD.JIMENEZ
CHIH.

0.00 141,017.51 4,785,400.20

16/05/2018 Cheques66 000004 SEC INGENIERIA
ELECTRICA S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA No 1404
REHABILITACION DE
SANITARIOS EN PRIMARIA
DR.LUIS ESTAVILLO MUÑOZ 2158

0.00 148,518.02 4,636,882.18

16/05/2018 Cheques67 000005 SEC INGENIERIA
ELECTRICA S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA No 1403
INSTALACION DE AIRE EN
ESCUELA 2192 EN JIMENEZ
CHIH.

0.00 96,261.74 4,540,620.44

16/05/2018 Cheques68 000006 SEC INGENIERIA
ELECTRICA S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA No 1405
CONSTRUCCION DE COMEDOR
EN KINDER MARIANO JIMENEZ
CHIH.

0.00 126,589.72 4,414,030.72

16/05/2018 Cheques69 000007 CARLOS ALARCON
MARTINEZ

PAGO FACTURA No CAM-567
SOBRE CARPETA ASFALTICA EN
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
HIDALGO

0.00 514,861.24 3,899,169.48

29/05/2018 Diario61 705919 MUNICIPIO DE JIMENEZ TRASPASOS MISMO BANCO DE
LA 455504 FISM 2018 A LA 458953
HABITAT MUNICIPAL 2018,
APORTACION MUNICIPAL

0.00 634,286.34 3,264,883.14

31/05/2018 Ingresos1619 RENDIM MUNICIPIO DE JIMENEZ RENDIMIENTOS BANCARIOS
CTA. 455504 INVERLAT

389.34 0.00 3,265,272.48
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CORRESPONDIENTES AL MES
DE MAYO DE 2018

06/06/2018 Conciliac20 4414 FISM 2018 CTA.455504 1,352,638.6
7

0.00 4,617,911.15

07/06/2018 Cheques92 000008 DIOPRIMA S. DE R.L. DE
C.V.

PAGO FACTURA No 417
CONSTRUCCION TECHUMBRE
ESCUELA GUADALUPE VICTORIA

0.00 214,509.52 4,403,401.63

07/06/2018 Cheques93 000009 RUBEN CANDIA MORA PAGO FACTURA No B-65
REHABILITACION DE SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN
EJ.MIGUEL HIDALGO

0.00 37,114.99 4,366,286.64

07/06/2018 Cheques94 000010 ISAURO ARENIVAR
GRAJEDA

PAGO FACTURA No 2a91
REHABILITACION DE SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN EJ.EL
AGUILA

0.00 70,291.36 4,295,995.28

13/06/2018 Cheques140 000011 JESUS MANUEL MAYNEZ
PEREA

PAGO FACTURA No 805
REHABILITACION DE SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN EJ.EL
AGUILA

0.00 2,900.00 4,293,095.28

18/06/2018 Cheques174 000012 CARLOS ALARCON
MARTINEZ

PAGO FACTURA No CAM575
SOBRE CARPETA ASFALTICA EN
CALLE 5 DE MAYO ENTRE
MIGUEL A.LOPEZ Y SOR JUANA
CALLE HIDALGO ENTRE RAMON
CORONA Y CORONADO

0.00 463,253.57 3,829,841.71

25/06/2018 Cheques213 000013 IMPULSORA CAM S. DE R.L.
MI

PAGO FACTURA No 54 PINTURA
EN ESCUELA FORD 80

0.00 61,616.37 3,768,225.34

25/06/2018 Cheques214 000014 IMPULSORA CAM S. DE R.L.
MI

PAGO FACTURA No 51 MALLA
CICLONICA EN KINDER SIRIAME

0.00 47,523.02 3,720,702.32

25/06/2018 Cheques215 000015 SEC INGENIERIA
ELECTRICA S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA No 1509
CONSTRUCCION DE CERCA DE
MALLA CICLONICA EN JARDIN
DE NILOS DE EJIDO EL TRIUNFO

0.00 22,225.60 3,698,476.72

29/06/2018 Cheques310 000016 DIOPRIMA S. DE R.L. DE
C.V.

PAGO FACTURA No 426
CONSTRUCCION TECHUMBRE
ESCUELA GUADALUPE VICTORIA

0.00 514,462.32 3,184,014.40

30/06/2018 Ingresos1438 RENDIM MUNICIPIO DE JIMENEZ RENDIMIENTOS BANCARIOS
CTA. 455504 INVERLAT
CORRESPONDIENTES AL MES
DE JUNIO DE 2018

357.72 0.00 3,184,372.12

05/07/2018 Conciliac23 4524 FISM 2018 CTA.455504 1,352,638.6
7

0.00 4,537,010.79

17/07/2018 Diario32 789413 MUNICIPIO DE JIMENEZ TRASPASOS MISMO BANCO DE
LA 455482 IMPTO.ESTATAL A LA
455504 FISM 2018 (CHEQUE No
12 ERROR CONTABLE CUENTAS
BANCARIAS)

463,253.57 0.00 5,000,264.36

26/07/2018 Cheques140 000018 ROSA REFUGIO DUARTE
VILLEGAS

PAGO FACTURA No ECA12763
AMPLIACION DE RED GENERAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO

0.00 83,520.00 4,916,744.36

26/07/2018 Cheques141 000019 ROSALINDA MARTINEZ
VILLA

MODIFACACION DE
INSTALACION EN RED
ELECTRICA UBICADA EN CALLE
MIGUEL ALEMAN

0.00 20,058.45 4,896,685.91

26/07/2018 Cheques142 000020 OMAR ISRAEL VALDEZ
MORENO

PAGO FACTURA No RHO992
AMPLIACION DE RED GENERAL
DE AGUA POTABLE Y

0.00 309,803.52 4,586,882.39
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ALCANTARILLADO SANITARIO

26/07/2018 Cheques143 000021 JUNTA CENTRAL DE AGUA
Y SANEAMIENTO DEL
ESTADO

APORTACION MUNICIPAL A
CONVENIO DE COLABORACION
CON JCAS

0.00 132,511.95 4,454,370.44

31/07/2018 Ingresos1562 RENDIM MUNICIPIO DE JIMENEZ REGISTRO DE RENDIMIENTO
BANCARIO CTA. 455504
INVERLAT CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO 2018

410.07 0.00 4,454,780.51

03/08/2018 Conciliac13 4614 FISM 2018 CTA.455504 1,352,638.6
7

0.00 5,807,419.18

13/08/2018 Cheques52 000022 IMPULSORA CAM S. DE R.L.
MI

PAGO FACTURA No 72
CONSTRUCCION DE CUARTOS
ADICIONALES DE 4X3 MTS

0.00 292,212.00 5,515,207.18

13/08/2018 Cheques53 000023 JESUS MIGUEL COBOS
GALLARDO

PAGO FACTURA No 790
ELECTRIFICACION NUEVO
TAMPICO

0.00 196,712.97 5,318,494.21

13/08/2018 Cheques55 000024 ROSA REFUGIO DUARTE
VILLEGAS

PAGO FACTURAS No ECA12860 Y
ECA12908  AMPLIACION DE RED
GENERAL DE AGUA POTABLE Y
ALACANTARILLADO SANITARIO
(CASAS DE COESVI)

0.00 17,250.82 5,301,243.39

13/08/2018 Cheques56 000025 JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO DE
JIMENEZ

PAGO POR AMPLIACION DE RED
GENERAL DE AGUA POTABLE Y
ALACANTARILLADO SANITARIO
(CASAS DE COESVI)

0.00 84,494.40 5,216,748.99

14/08/2018 Cheques68 000026 SILVIA VERONICA
GRANADOS RODRIGUEZ

PAGO LISTA DE RAYA
PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
(PROYECTO COESVI
40/FISM/2018) CORRESP.DEL 06
AL 12 DE AGOSTO DE 2018

0.00 16,699.97 5,200,049.02

20/08/2018 Cheques96 000028 DIOPRIMA S. DE R.L. DE
C.V.

PAGO FACTURA No 439
CONSTRUCCION DE CUARTO
ADICIONAL DE 4X3 MTS
SEGUNDA ETAPA

0.00 291,070.25 4,908,978.77

21/08/2018 Cheques105 000029 SILVIA VERONICA
GRANADOS RODRIGUEZ

PAGO LISTA DE RAYA
PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
(PROYECTO COESVI
40/FISM/2018) CORRESP.DEL 13
AL 19 DE AGOSTO DE 2018

0.00 14,599.94 4,894,378.83

27/08/2018 Cheques204 000030 SILVIA VERONICA
GRANADOS RODRIGUEZ

PAGO LISTA DE RAYA
PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
(PROYECTO COESVI
40/FISM/2018) CORRESP.DEL 20
AL 26 DE AGOSTO DE 2018

0.00 14,599.94 4,879,778.89

29/08/2018 Cheques255 000031 OMAR ISRAEL VALDEZ
MORENO

PAGO FACTURAS No RHO1079 Y
RHO1080 AMPLIACION DE RED
GENERAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO
PARA PROPORCIONAR
SERVICIOS EN MANZANA 4  5 Y 6

0.00 114,840.00 4,764,938.89

29/08/2018 Cheques291 000032 JUNTA CENTRAL DE AGUA
Y SANEAMIENTO DEL
ESTADO

APORTACION MUNICIPAL A
CONVENIO DE COLABORACION
CON JCAS

0.00 154,597.28 4,610,341.61

31/08/2018 Ingresos1628 RENDIM MUNICIPIO DE JIMENEZ RENDIMIENTOS BANCARIOS
CTA. 455504 CORRESP. A
AGOSTO DE 2018

462.48 0.00 4,610,804.09

31/08/2018 Cheques394 000033 SILVIA VERONICA
GRANADOS RODRIGUEZ

PAGO LISTA DE RAYA
PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
(PROYECTO COESVI

0.00 13,199.94 4,597,604.15
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40/FISM/2018) CORRESP.DEL 27
DE AGOSTO AL 03 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

06/09/2018 Cheques134 000034 JESUS MIGUEL COBOS
GALLARDO

PAGO FACTURA No 1
ELECTRIFICACION TIERRA DE
ENCUENTRO

0.00 124,498.87 4,473,105.28

06/09/2018 Cheques135 000035 JESUS MIGUEL COBOS
GALLARDO

PAGO FACTURA No 2
EXTENSION DE LINEA
SECUNDARIA EN LA CALLE
LOPEZ PORTILLO
COL.PRESIDENTES

0.00 5,500.89 4,467,604.39

06/09/2018 Cheques136 000036 JESUS MIGUEL COBOS
GALLARDO

PAGO FACTURA No 3
SUBESTACION ELECTRICA EN
COMEDOR COMUNITARIO LA
ESTACION

0.00 174,987.25 4,292,617.14

06/09/2018 Cheques137 000037 DIOPRIMA S. DE R.L. DE
C.V.

PAGO FACTURA No 447
CONSTRUCCION DE CUARTO
ADICIONAL DE 4X3
MTS.SEGUNDA ETAPA

0.00 339,526.27 3,953,090.87

06/09/2018 Cheques138 000038 IMPULSORA CAM S. DE R.L.
MI

PAGO FACTURA No 84
CONSTRUCCION DE CUARTOS
ADICIONALES DE 4X3 MTS

0.00 681,745.61 3,271,345.26

06/09/2018 Cheques139 000039 SILVIA VERONICA
GRANADOS RODRIGUEZ

PAGO LISTA DE RAYA
PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
(PROYECTO COESVI
40/FISM/2018) CORRESP.DEL 03
AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0.00 8,099.95 3,263,245.31

06/09/2018 Conciliac16 4731 FISM 2018 CTA.455504 1,352,638.6
7

0.00 4,615,883.98

07/09/2018 Cheques154 000040 ROSA REFUGIO DUARTE
VILLEGAS

PAGO FACTURAS No RHO1079 Y
RHO1080 AMPLIACION DE RED
GENERAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO
PARA PROPORCIONAR
SERVICIOS EN MANZANA 4  5 Y 6

0.00 2,597.50 4,613,286.48

07/09/2018 Cheques155 000041 JESUS MANUEL CHAVEZ
PACHECO

PAGO FACTURA No B-6
AMPLIACION DE RED GENERAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO
PARA PROPORCIONAR
SERVICIOS EN MANZANA 4  5 Y 6

0.00 14,999.99 4,598,286.49

07/09/2018 Cheques156 000042 OMAR ISRAEL VALDEZ
MORENO

PAGO FACTURA No RHO1110
AMPLIACION DE RED GENERAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO
PARA PROPORCIONAR
SERVICIOS EN MANZANA 4  5 Y 6

0.00 25,520.00 4,572,766.49

07/09/2018 Cheques157 000043 LUIS FERNANDO LOPEZ
ANCHONDO

PAGO FACTURA No 2
AMPLIACION DE RED GENERAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO
PARA PROPORCIONAR
SERVICIOS EN MANZANA 4  5 Y 6

0.00 22,005.20 4,550,761.29

07/09/2018 Diario20 000032 JUNTA CENTRAL DE AGUA
Y SANEAMIENTO DEL
ESTADO

CANCELACION POR
APORTACION MUNICIPAL A
CONVENIO DE COLABORACION
CON JCAS

154,597.28 0.00 4,705,358.57

28/09/2018 Ingresos1229 RENDIM MUNICIPIO DE JIMENEZ RENDIMIENTOS DE LA CUENTA
455504 CORRESPONDIENTES AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

412.08 0.00 4,705,770.65
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06/10/2018 Conciliac14 4781 FISM 2018 CTA.455504 1,352,638.6
7

0.00 6,058,409.32

24/10/2018 Diario27 MUNICIPIO DE JIMENEZ TRASPASO DE CTA. 455504 A
CTA. 458953 SCOTIABANK

0.00 29,548.17 6,028,861.15

26/10/2018 Cheques129 45 JESUS MIGUEL COBOS
GALLARDO

PAGO DE FACT. NO. 814 OBRA
41 CORRESPONDIENTE AL
ANTICIPO DEL 30%  DE LA
CONSTRUCCION DEL COMEDOR
COMUNITARIO HEROES DE LA
REVOLUCION 41/FISM/2018

0.00 406,219.12 5,622,642.03

31/10/2018 Ingresos2131 RENDIM MUNICIPIO DE JIMENEZ RENDIMIENTOS DE LA CTA
455504 CORRESPONDIENTES AL
MES DE OCTUBRE 2018

508.66 0.00 5,623,150.69

08/11/2018 Conciliac21 4865 FISM 2018 CTA.455504 1,352,638.6
8

0.00 6,975,789.37

30/11/2018 Ingresos1650 RENDIM MUNICIPIO DE JIMENEZ RENDIMIENTOS DE LA CTA
455504 CORRESPONDIENTES AL
MES DE NOVIEMBRE 2018

558.79 0.00 6,976,348.16

04/12/2018 Egresos2 597957 JUNTA CENTRAL DE AGUA
Y SANEAMIENTO DEL
ESTADO

APORTACION MUNICIPAL AL
CONVENIO CON JCAS TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE Y TANQUE ELEVADO
EN EJIDO EL AGUILA

0.00 309,194.55 6,667,153.61

06/12/2018 Conciliac16 4942 FISM 2018 CTA.455504 346.01 0.00 6,667,499.62

07/12/2018 Cheques19 CH-0047 MUNICIPIO DE JIMENEZ REHABILITACION DE TECHOS DE
TIERRA POR EMERGENCIAS DE
LLUVIA

0.00 48,750.00 6,618,749.62

12/12/2018 Cheques162 CH-0048 JESUS MIGUEL COBOS
GALLARDO

PAGO DE ESTIMACION 1
(NORMAL):ELECTRIFICACION EN
EJIDO NUEVO TAMPICO
CONTRATO 34/FISM/2018.

0.00 408,865.21 6,209,884.41

12/12/2018 Cheques163 CH-0049 JESUS MIGUEL COBOS
GALLARDO

PAGO DE ESTIMACION 1
(ADICIONALES)
:ELECTRIFICACION EN EJIDO
NUEVO TAMPICO  CONTRATO 34

0.00 49,863.69 6,160,020.72

12/12/2018 Cheques164 CH-0050 JESUS MIGUEL COBOS
GALLARDO

PAGO DE ESTIMACION 1
(NORMAL):ELECTRIFICACION EN
TIERRA DE ENCUENTRO
CONTRATO 51/FISM/2018.

0.00 252,744.23 5,907,276.49

12/12/2018 Cheques165 CH-0051 JESUS MIGUEL COBOS
GALLARDO

PAGO DE ESTIMACION 2
(ADICIONALES)
:ELECTRIFICACION EN TIERRA
DE ENCUENTRO  CONTRATO 51/

0.00 36,851.04 5,870,425.45

12/12/2018 Cheques166 CH-0052 JESUS MIGUEL COBOS
GALLARDO

PAGO DE ESTIMACION
1:EXTENCION DE LINEA
SECUNDARIA EN CALLE LOPEZ
PORTILLO COL. PRESIDENTES
CONTRATO 52/FISM/2018.

0.00 12,835.45 5,857,590.00

14/12/2018 Cheques338 CH-0053 MUNICIPIO DE JIMENEZ LISTA DE RAYA
CORRESPONDIENTE DEL 10 AL
16 DE DIC. 2018
REHABILITACION DE TECHOS DE
TIERRA POR EMERGENCIAS DE
LLUVIA

0.00 63,350.00 5,794,240.00

20/12/2018 Cheques573 CH-0054 MUNICIPIO DE JIMENEZ LISTA DE RAYA
CORRESPONDIENTE DEL 17 AL
23 DE DIC. 2018
REHABILITACION DE TECHOS DE

0.00 70,500.00 5,723,740.00
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TIERRA POR EMERGENCIAS DE
LLUVIA

26/12/2018 Cheques588 CH-0055 OMAR ISRAEL VALDEZ
MORENO

Orden de pago: 339 PAGO DE
FACT. 2344, REHABILITACION DE
TECHOS DE TIERRA.

0.00 0.00 5,723,740.00

26/12/2018 Cheques589 CH-0056 CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS LA BODEGA
S.A. DE C.V.

Orden de pago: 340 PAGO DE
FACT. 806, 803, 807, 808, 809,
810, 811,812, 813, 814, 815, 816.
OBRA: REHABILITACION DE
TECHOS DE TIERRA.

0.00 0.00 5,723,740.00

26/12/2018 Cheques590 CH-0058 GRUPO FERRCOSANI S.A.
DE C.V.

Orden de pago: 341 PAGO DE
FACT. FE2816. REHABILITACION
DE TECHOS DE TIERRA

0.00 0.00 5,723,740.00

27/12/2018 Cheques602 CH-0059 JESUS MIGUEL COBOS
GALLARDO

PAGO DE ESTIMACION 1 Y
FINIQUITO:COMEDOR
COMUNICTARIO EJIDO HEROES
DE LA REVOLUCION  CONTRATO
41/FISM/2018.

0.00 938,944.40 4,784,795.60

27/12/2018 Cheques603 CH-0063 DIOPRIMA S DE RL DE CV PAGO DE ESTIMACION 2
(FINIQUITO):CONSTRUCCION DE
CUARTOS ADICIONALES DE 4X3
MTS  CONTRATO 43/FISM/2018.

0.00 336,637.00 4,448,158.60

27/12/2018 Cheques604 CH-0061 JESUS MIGUEL COBOS
GALLARDO

PAGO DE ESTIMACION 1 Y
FINIQUITO:SUBESTACION
ELECTRICA EN COMEDOR
COMUNITARIO LA ESTACION
CONTRATO 53/FISM/2018.

0.00 408,303.60 4,039,855.00

27/12/2018 Cheques605 CH-0062 MUNICIPIO DE JIMENEZ REHABILITACION DE TECHOS DE
TIERRA POR EMERGENCIAS DE
LLUVIA

0.00 65,150.00 3,974,705.00

29/12/2018 Cheques628 CH-0064 OMAR ISRAEL VALDEZ
MORENO

Orden de pago: 367 PAGO DE
FACT 02344, POLINES PARA
OBRA 01/FISM/2018,
REHABILITACION DE TECHOS DE
TIERRA POR EMERGENCIAS DE
LLUVIA

0.00 96,000.00 3,878,705.00

29/12/2018 Cheques629 CH-0065 GRUPO FERRCOSANI S.A.
DE C.V.

Orden de pago: 368 PAGO DE
FACT FE2816, MATERIALES,
HULE NEGRO, RODILLOS,
BROCHAS PARA OBRA
01/FISM/2018 REHABILITACION
DE TECHOS DE TIERRA POR
EMERGENCIAS DE TIERRA

0.00 6,821.70 3,871,883.30

29/12/2018 Cheques630 CH-0066 ABASTECEDORA DE
FIERRO Y ACERO S.A. DE
C.V.

Orden de pago: 369 PAGO DE
FACT CMGFA 130342, POR
AISLANTE VITROTERM, TELA
HEXAGONAL. PARA OBRA
01/FISM/2018 REHABILITACION
DE TECHOS POR EMERGENCIAS
DE LLUVIAS.

0.00 91,336.73 3,780,546.57

29/12/2018 Cheques635 CH-0067 CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS LA BODEGA
S,A DE C,.V

Orden de pago: 373 PAGO DE
FACTS.
806,803,807,808,809,810,811,812,8
13,814,815,804,805,827. POR
MATERIAL PARA LA OBRA
01/FISM/2018 RAHABILITACION
DE TECHOS DE TIERRA POR
EMERGENCIAS DE LLUVIA

0.00 160,822.94 3,619,723.63

31/12/2018 Ingresos1785 REND MUNICIPIO DE JIMENEZ RENDIMIENTOS DE LA CTA
455504

535.69 0.00 3,620,259.32
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31/12/2018 Egresos19 TRASF8 LOWES COMPANIES
MEXICO, S DE RL DE CV

EQUIPAMIENTO DEL CDC LA
AMISTAD

0.00 8,990.99 3,611,268.33

31/12/2018 Egresos21 TRASF2 NUEVA WALMART DE
MEXICO S DE RL CV

EQUIPAMIENTO DEL CDC LA
AMISTAD

0.00 2,199.00 3,609,069.33

31/12/2018 Cheques648 CH-0070 INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES TRAK
S.A. DE C.V.

Orden de pago: 386 PAGO DE
FACT 432, ESTIMACION 1 EN LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCION
DE RED DE AGUA POTABLE EN
COLONIA LA ESPERANZA,
CONTRATO 02/FISM/2018

0.00 323,187.31 3,285,882.02

31/12/2018 Cheques649 CH-0071 INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES TRAK
S.A. DE C.V.

Orden de pago: 387 PAGO DE
FACT 425. ANTICIPO DEL 30%
POR TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE RED DE
AGUA POTABLE EN COLONIA LA
ESPERANZA. CONTRATO
2/FISM/2018.

0.00 223,418.44 3,062,463.58

31/12/2018 Cheques650 CH-0072 STAHL CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

Orden de pago: 388 PAGO DE
FACT 1976, ANTICIPO DEL 30% ,
POR CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE Y RED DE
ALCANTARILLADO SANATARIO
EN AMPLIACION DE COLONIA LA
ESTACION

0.00 229,951.12 2,832,512.46

31/12/2018 Cheques651 CH-0073 STAHL CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

Orden de pago: 389 PAGO DE
FACT 1999. ESTIMACION 1 DE
CONSTRUCCION DE RED DE
AGUA POTABLE Y RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
EN AMPLIACION DE COLONIA LA
ESTACION

0.00 534,938.17 2,297,574.29

31/12/2018 Cheques654 CH-0069 ADOLFO CHAVEZ
POLANCO

Orden de pago: 392 PAGO DEL 50
% DE LA FACT FV1124 POR
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO LA
AMISTAD

0.00 2,948.25 2,294,626.04

31/12/2018 Cheques656 CH-0068 JESUS DANIEL
HERNANDEZ CAMACHO

Orden de pago: 394 PAGO DEL 50
% MUNICIPAL DE LA FACT
403258748. POR EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO LA
AMISTAD

0.00 59,842.44 2,234,783.60
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